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Creación masiva de usuarios nuevos en el proceso de MOL
El presente documento tiene como finalidad dar a conocer el proceso que se debe realizar para la creación
de forma masiva de usuarios en el sistema, otorgándole sus datos de acceso, con la finalidad de que éstos
puedan acceder para validar datos, consultar información, entre otros, así como realizar el proceso de
Matrícula online (MOL) como parte del proceso final que completa sus matrículas.
Considere que existe una estrategia de creación de usuarios que debe tenerse en cuenta y que puede verificar
en la configuración de la Institución, lo cual le mostraremos más adelante.
Secretaría o el área encargada debe realizar el procedimiento correspondiente en el sistema.

PASO 1: CREAR LOS USUARIOS MASIVOS
Una vez que los alumnos se encuentren matriculados, la Institución decide si se enviarán a todos los padres
o sólo a las personas que correspondan en el sistema con el rol de Familia, sus datos de acceso, es decir,
usuario y contraseña.
Proceda de la siguiente manera:
1.

Cambie de año escolar, seleccione el próximo año ya que los usuarios se requieren crear para el
siguiente año escolar.

2.

Accede a: Menú→ Administración → Usuarios.
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3.

Haga click en:
1. Añadir nuevo.
2. Varios usuarios.

4.

En pestaña 1 seleccionar Personas, indique el rol Familia; alli como comentamos anteriormente, puede
indicarle si se le crearán a tutores específicos previamente ingresados en el sistema o a todos. Si son
todos, marque la casilla superior izquierda o de lo contrario, los que corresponda haciendo click en la
casilla de cada uno, luego presione botón Siguiente, como se muestra a continuación:
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5.

Seleccione el perfil a otorgar a los usuarios que serán creados. Haga click sobre la casilla
correspondiente y luego en Siguiente.

6.

Visualice el resumen final. El sistema le indica que se creará el usuario para las personas con rol de
familia que han sido seleccionadas. Haga click en Finalizar.
De igual manera se le indica que el asistente ha finalizado correctamente.
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Como se comentó al inicio, los usuarios se generan de acuerdo a la politíca o estrategia que se haya definido
para creación de usuario y contraseña. Lo cual puede validar en Menú→ Administración → Configuración
de Institución → Pestaña Datos.

Se recomienda que se configure con el N.I.F (DNI) con lo cual el usuario y contraseña sería la misma (DNI de
la persona que accede). Esto facilita la comunicación de acceso a las familias pudiendo indicar esto a los
usuarios de manera genérica sin tener que enviar comunicaciones que en ocasiones no son atendidas por
falta de acceso al correo electrónico o la gestión de “correo no deseado” (spam) de estos servicios.
PASO 2: ENVIAR USUARIOS Y CONTRASEÑAS
1.
Accede nuevamente a: Menú→ Administración → Usuarios.
2.
Seleccione los usuarios que ha creado y requiere enviarle sus datos de acceso; para este caso se puede
filtrar por Padres/Apoderados y Usuarios que nunca han accedido.
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3.

Haga click en botón Enviar credenciales de los usuarios a sus propios e-mails.

4.

El sistema le indica que el envío de los usuarios se ha realizado de manera correcta. Presione Ok.

5.

Valide el envío correcto de los e-mails.
1.
Accede a: Menú→ Comunicación → Comunicaciones externas → E-mail enviados
2.
Seleccione la fecha actual o una fecha anterior en el rango Desde- Hasta.
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De esta manera se gestiona el envío masivo de datos de acceso de los usuarios (Familia) en el sistema. De
igual manera, siempre pueden enviarse correos a los padres para notificar el acceso.

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://alexiaeducaria.com.pe/soporte/
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