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PASAR LISTA POR ASIGNATURA

Una vez que tenemos introducido el horario de la asignatura en Alexia estamos en disposición de registrar
las ausencias y tardanzas de los alumnos. Al entrar al programa con nuestro usuario y contraseña aparece la
siguiente pantalla:

Al situarse en una de ellas aparecerán los siguientes botones de acceso. Al pulsar sobre el botón de “Pasar
Lista”. Si ya tenemos el horario establecido para la asignatura y curso y el día se corresponde con el horario
nos aparecerá la siguiente pantalla.

El programa por defecto contempla que todos los alumnos están presentes, debiendo registrar los alumnos
ausentes o con tardanza.
Para registrar los alumnos ausentes deberá posicionarse en la columna “AUS” (esta simbología puede variar
de acuerdo con cada institución en el alumno correspondiente y dar un clic. Se registrará una X que indica
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que el alumno está ausente para ese día y asignatura. Si desea anotar una tardanza del alumno deberá
situarse en la columna “TAR”(esta simbología puede variar de acuerdo a cada institución) del alumno
correspondiente y dar clic.

En caso de equivocarnos y marcar la ausencia o tardanza a un alumno equivocado, nos situamos sobre la X y
hacemos clic, desaparecerá la marca y por tanto la incidencia asociada a ese alumno. Disponen de la opción
de poder poner una observación tanto a la ausencia como a la tardanza.
Al lado izquierdo de donde ponemos la marca correspondiente a la ausencia o tardanza, al pasar con el ratón
encontramos este icono de tuerca:

Al pulsar sobre él nos aparecen las siguientes opciones:
1.-Editar observaciones: Permite acceder a editar o visualizar las observaciones de la incidencia concreta
(Ausencia o Tardanza) de este alumno según los permisos de su usuario en Alexia.
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Permite poner una observación que será visible para los padres que es la que se deberá incluir en el campo
“Observaciones” y una observación interna que solo será visible para el personal del colegio por permisos y
que, si desean utilizarlo, deberán incluirla en el campo “Observaciones solo visibles para funcionarios”.

2.-Justificar: Podrá justificar o deshacer justificación de esta incidencia según los permisos de su usuario en
Alexia Si seleccionamos está opción la incidencia de ausencia o tardanza quedará justificada y nos aparecerá
al lado de la marca de ausencia o tardanza el símbolo que identifica que está justificada

.

3.-Ver más: Permite acceder a editar o visualizar los datos de la incidencia concreta de este alumno según
los permisos de su usuario en Alexia Al pulsar sobre esta opción nos indicará si la incidencia corresponde a
una sesión de clase o al día completo.

ICONOS DE LA PARTE SUPERIOR Y SU FUNCIONALIDAD

1.-Configuración: En esta opción podemos seleccionar las incidencias que aparecerán en pantalla.
2.-Pantalla completa: Seleccionado esta opción el programa cambia su configuración dejando en pantalla
completa el proceso de pasar lista haciendo más cómodo el trabajo. Una vez finalizamos pulsamos de nuevo
el botón y el programa regresa a su configuración normal.
3.-Cerrar control de asistencia: Una vez que el profesor ha pasado la asistencia y registrado, si es el caso, la
tardanza de los alumnos, pulsará esta opción. Esto permite que, las personas responsables de revisión de la
asistencia de los alumnos o los tutores comprueben la asistencia con la seguridad de que ha sido pasada por
los docentes y que no se podrán modificar.
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4.-Exportar en excel: Nos permite seleccionar un listado de los disponibles. Los listados que aparecerán serán
los autorizados según su perfil de usuario en Alexia.
5.-Listados: Muestra los listados disponibles para esta opción según los permisos de su perfil de usuario en
Alexia.
6.-Fecha: El programa permite que se pueda pasar la asistencia de días anteriores al actual. Para seleccionar
la fecha en la que necesitamos pasar asistencia deben pulsar el calendario de la parte derecha de esta opción
y seleccionar el día. Los días en que se imparte la asignatura para ese curso aparecerán con otro color.
Recuerde que no puede pasar asistencia de los días en que no se imparte la asignatura.
7.-Sesión: Si la asignatura tiene dos sesiones en el día desde esta opción podrá seleccionar para cuál de ellas
está pasando asistencia.
8.-Diaria y mensual: La opción diaria es la que está activa cuando entramos a la opción de pasar lista. Si lo
desea puede cambiar a mensual para obtener un panorama completo de la asistencia del mes que seleccione.

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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