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CAMBIO DE AÑO ESCOLAR A USUARIOS

Con la presente guía usted logrará realizar el cambio de año escolar de los usuarios una vez activado el nuevo
año educativo. Alexia permite a los usuarios el cambio de año escolar para poder acceder a información
histórica. Cuando se produce el cambio de año escolar es conveniente pasar a todos los usuarios que
continúan al siguiente año para iniciar la actividad en el nuevo año. Esta acción responde a la estrategia de
la institución educativa para un control responsable de usuarios.
A continuación de detallamos los siguientes sencillos pasos para realizar los siguientes pasos:
PASO 1: Seleccionar Administración → Usuarios.

PASO 2: Hacemos uso de los diferentes filtros, si es necesario, para ubicar el grupo al que requerimos cambiar
al siguiente año:

Recuerde que es importante realizar este proceso cuando se ha iniciado el nuevo año escolar y
no antes, para que el acceso a la información sea el correcto para los usuarios afectados.
Consulte con nuestro equipo en soporte@educariaperu.com si tiene dudas.
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PASO 3: Una vez seleccionados los usuarios, mediante el botón
con el envío cambio:

“Cambiar el año escolar” procedemos

Indicamos el año al cual copiaremos los usuarios seleccionados y Aceptamos:

Para verificar la acción realizada podemos dirigirnos a la parte superior derecha y realizar el cambio del año
seleccionado y notaremos que los usuarios ya se encuentran en el siguiente año:

Recuerde puede gestionar posteriormente la eliminación de usuarios que no corresponda al
nuevo año académico. Para ello consulte la guía [Guía bajas masiva de usuarios] Consulte con
nuestro equipo en soporte@educariaperu.com si tiene dudas.
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