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PRUEBA DE INGRESO EN ADMISIÓN

Con la presente guía usted logrará realizar el registro de los resultados de la prueba de ingreso tomada a los
postulantes por la institución educativa como parte del proceso de admisión (prematricula). Alexia nos
permite definir la prueba de ingreso a nivel de Grado y el registro de los resultados obtenidos por el
postulante (aprobado/desaprobado). Para esto debemos tener en cuenta estos aspectos:
A. Configuración de los grados que requieren prueba de ingreso.
B. Registro de prueba de ingreso:
B. 1 Prueba Superada.
B. 2 Prueba No Superada.
C. Modificación de datos de prueba de ingreso.
A continuación, detallamos con sencillos pasos los puntos indicados líneas arriba:
A) CONFIGURACIÓN DE LOS GRADOS QUE REQUIEREN PRUEBA DE INGRESO
Es importante que tenga en cuenta el año en que estamos realizado esta actividad, si se requiere que la
prueba de ingreso sea tomada para el año actual nos mantendremos en el año en curso, pero si
requerimos tomar la prueba de ingreso para la admisión del próximo año entonces deberemos
posicionarnos en el siguiente año.
PASO 1: Posicionamiento en el año académico para el cual aplicara la prueba:
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PASO 2: Estructura educativa → Grados.

Nos posicionamos en el GRADO y le damos clic para acceder a la ficha del grado.
PASO 3: Habilitamos la prueba de ingreso, para esto debemos dar Check: ¿Prueba de ingreso?

La habilitación de la Prueba de Ingreso se debe realizar en TODOS LOS GRADOS donde la
institución educativa ha determinado que se evaluará al postulante su admisión.

B) REGISTRO DE PRUEBA DE INGRESO
Una vez completada la configuración de los grados que requieren prueba de ingreso, procedemos con el
registro de los resultados de la evaluación del postulante en Alexia:

Es importante que tenga en cuenta que el proceso de Admisión en Alexia además de las pruebas
de ingreso considera previamente las entrevistas a los postulantes, si requiere mayor detalle de
las “Entrevistas” le sugerimos revisar la siguiente guía: “Entrevistas académicas en admisión” o
en todo caso ponerse en contacto con nuestro soporte.

3

PASO 1: Comunidad Educativa → Pre-Matrículas
Nos posicionamos en el año académico al cual se está postulando:

Seguido ubicamos y seleccionamos con un check al postulante y notamos que su Estado es “Realiz.
Entrevista”. Esto siginifica que ya se culmino con el proceso de entrevistas al postulante.
PASO 2: Actualización de estado a: “Pent. Prueba de Ingreso”
Este paso actualiza el estado de la prueba de ingreso, indica que la institución educativa ya ha planificado
una prueba de ingreso al postulante. Este pasará de “Realiz. Entrevista” a “Pend. Prueba de Ingreso”.

Inmediatamente le demos clic al botón celeste en la imagen nos aparecerá el siguiente mensaje de
confirmación del cambio de estado:

Quedando de la siguiente manera:
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PASO 3: Actualización de estado a: “Prueba de Ingreso Realizada”
Este paso actualiza el estado de la prueba de ingreso, indica que la institución educativa ya ha tomado la
prueba de ingreso al postulante. Este pasará de “Pend. Prueba de Ingreso” a Aceptado/Rechazado.

Inmediatamente le demos clic al botón celeste “Prueba ingreso realizada” en la imagen nos aparecerá
una ventana en la cual deberemos llenar la información relativa a los resultados alcanzados por el
postulante y la resolución de la institución con respecto si ha superado o no la prueba. Para este punto
lo separamos en dos posibles resultados:
B.1) PRUEBA SUPERADA (ACEPTADO):

Una vez completada la información referente a la prueba de ingreso le damos Aceptar para continuar
y nos mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

Al indicar una resolución positiva (aprobado) el sistema nos indica que el postulante ha sido
ACEPTADO, por lo cual Aceptamos y notaremos el nuevo estado en nuestro postulante:
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Podemos dar por culminado el registro del resultado aprobatorio de la prueba con el ultimo estado
ACEPTADO, a partir de aquí podemos continuar con el proceso de generación de cargos o
matriculación de acuerdo como lo tenga definido la institución educativa.
En el caso de necesitar modificar el ESTADO: ACEPTADO, simplemente deberemos dar clic en el botón
celeste de “Realiz. Entrevista” y de esta forma regresamos a este primer estado y volvemos a realizar
las acciones del Paso 2:

B.2) PRUEBA NO SUPERADA (RECHAZADO):

Una vez completada la información referente a la prueba de ingreso le damos Aceptar para continuar
y nos mostrará el siguiente mensaje donde podremos anotar el motivo:

Al indicar una resolución negativa (desaprobado) el sistema nos indica que el postulante ha sido
RECHAZADO, por lo cual Aceptamos y notaremos el nuevo estado en nuestro postulante:
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Una vez registrado el resultado dependerá de la institución educativa el siguiente paso, en este caso
Alexia permite revertir o descartar (borrar) al postulante.
En el caso de necesitar modificar el ESTADO: RECHAZADO, simplemente deberemos dar clic en el
botón celeste de “Revertir” y de esta forma regresamos al estado “Pend. Prueba de Ingreso” y
volvemos a realizar las acciones del Paso 3:

C) MODIFICACIÓN DE DATOS DE PRUEBA DE INGRESO
En este punto podremos visualizar la ficha del postulante y la información que podríamos modificar de
ella, sin embargo, cuando se trate de la modificación del ESTADO deberá realizarlo con los puntos B.1
(Aprobado) y B.2 (Desaprobado) de líneas arriba y dependiendo del estado que quiera actualizar.
PASO 1: Seleccionamos y damos clic sobre el postulante:

PASO 2: Sección Pre-matricula, ficha del postulante:
En esta pantalla podremos realizar la modificación de datos del postulante, tales como; Año escolar al
que aplicará, grado/sección, fecha de solicitud, si se trata de un alumno reingresante y alguna
observación de corresponder. Una vez realizado los cambios procedemos a “Grabar”.
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Deslizándonos en la parte inferior de la sección de prematricula tenemos la información relativa a la
prueba de ingreso:
Para fines de ejemplificar tenemos la prueba de ingreso (1) registrada con una resolución desaprobatoria;
pero se tomó una segunda prueba de ingreso (2) registrando una resolución positiva. Pudiendo registrar
más pruebas de ingreso (las que considere la institución).

En esta pantalla se recomienda solo realizar la modificación en la Observaciones, es decir, información
relacionada a las notas u otra indicación detallada ahí, pero si requerimos cambio de la resolución
(aprobado/desaprobado) deberemos realizarlo desde los puntos B.1 (Aprobado) y B.2 (Desaprobado)
de líneas arriba.
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Con relación a las pruebas de ingreso Alexia te permite registrar los resultados que la institución
educativa haya considerado necesario para su proceso de admisión. Así mismo también el Historial del
cambio de los estados del postulante: Fecha de cambio, usuario responsable del cambio y el estado
actualizado.

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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