Pre-matrícula de alumnos nuevos

Concepto

Detalle

Fecha de modificación

05-10-2021

Versión documento

1.00

Versión de Alexia

2.0.53.100

Dirigido a

Secretaria

Área de la aplicación

Comunidad Educativa

Subárea
Ruta descarga

Prematriculas
https://soporte.educaria.com.pe/book/prematricula-de-alumnos-nuevos/

1

Pre-matrícula de alumnos nuevos

El presente documento tiene como finalidad explicar el procedimiento para el ingreso de pre-matrícula en el
sistema de postulantes a la Institución educativa, y como este proceso intervendrá para posteriormente
acceder o identificar los estados o escenarios que debe recorrer un postulante para proceder con su
matrícula. En esta guía le explicaremos como realizar dicho ingreso del postulante.
La secretaría o área encargada debe realizar el procedimiento descrito aquí de la manera adecuada.
Proceda de la siguiente manera:

PASO 1: INGRESAR POSTULANTES A PRE -MATRÍCULA :
1.
2.

Accede a: Menú→ Comunidad Educativa → Pre-Matrículas.
Haga clic en botón “Añadir nuevo”.

3.
Realice el ingreso del nuevo alumno. Coloque todos los datos requeridos, completando la mayor
cantidad de información del alumno y padres o apoderados. Recuerde que hay campos obligatorios en dicho
ingreso, que debe conocer para que el sistema le permita continuar. Haga clic en botón “Siguiente”. Debe
completar cada una de las pestañas desde la 1 hasta la 5.
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-

-

¿Es reingresante?: Permite indicar si el alumno ya fue parte de la institución educativa y el último año
en que estuvo matriculado en el colegio. Este dato puede ser importante para tomar la decisión de
qué cargos deben aplicarse al nuevo alumno (derecho de ingreso y matrícula habitualmente).
Datos de procedencia: En el caso de los traslados de colegios y también para alumnos nuevos para el
próximo año lectivo, puede ser interesante poder registrar esta información. Esto puede facilitar la
comunicación con la otra institución educativa en caso de ser necesario.
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-

Los apoderamientos deben ser asignados a los tutores, pueden ser ambos al mismo tutor o repartidos
entre los tutores según corresponda.
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-

-

Los titulares económicos son aquellas personas, o entidades que estarán a cargo del pago de recibos.
El sistema permite copiar los datos desde el primer o segundo titular para facilitar el proceso. El tipo
de cuenta debe quedar como Bancario para Perú.

Datos finales de la pre-matricula:
o Campaña: Permite asignar al candidato una campaña de descuentos en caso de disponer de
ellas.
o Número: el sistema asigna un correlativo para ordenarlos.

5

o

Puntuación: Pemite ir asignando una puntuación según valoraciones de las personas que han
ido entrevistando al candidato. Se trata de un valor a definir por la institución y que permite
valorar la candidatura.

o

Informe final del proceso que nos permite visualizar un resumen de la operación realizada.
Pulse Finalizar para continuar.

De esta manera, el postulante ha quedado registrado, para luego de ello trabajar con el candidato manejando
los distintos estados o condiciones hasta llegar a su matriculación o rechazo según el caso, como se visualiza
en la siguiente imagen:
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Recuerda que nuestra línea de soporte está para ayudarte. Manda un correo con tus dudas a
soporte@educariaperu.com o consulta nuestra web de soporte donde podrás buscar
fácilmente y encontrar todas nuestras guías https://soporte.educaria.com.pe
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