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EXCEL DE OCUPACIÓN 

Esta guía le ayudará en la obtención del Excel con los datos actualizados de Gestión de la ocupación y detalle 

de prematricula y matricula.  

 
 

 

 

Para descargar la información de la gestión de ocupación debe dirigirse a: Comunidad Educativa  → Alumnos  

→ Más → Exportar a Excel gestión de ocupación. 

 
 
Inmediatamente notaremos en la parte inferior que un documento de Excel se ha descargado, si no logra 
visualizarlo puede en la carpeta de Descargas de tu equipo: 
  

 
 
Al abrir el archivo Excel notaremos que en la parte inferior existen 3 libros generados automáticamente: 
 
 1er Libro: Gestión de la ocupación. 
 2do Libro: Listado de matrículas. 
 3er Libro: Gestión ocupación consolidada. 
 
Recuerde que los datos que se obtiene del Excel son actualizados al momento en que se realiza la descarga. 
 
 

Nota:   Para descargar el reporte de gestión de ocupación como por ejemplo el 

correspondiente al año 2022, debemos estar dentro del año 2021. (Estar en el año anterior 

para exportar el año actual). 



                                            

 
 
 
 

 3 
 

 
 

A continuación, detallamos la información encontrada: 
 

LIBRO 1: GESTIÓN DE OCUPACIÓN 

 
 

Esta hoja se presenta con la información de todos los grados de la sede y disgregado por sección y contiene 
la siguiente información: 

 
Cabecera: 
1. Logo  
2. Ejercicio: Año escolar del que se obtiene la información. 
3. Fecha y usuario que obtuvo el informe. 

 
Cuerpo de datos: 
1. Grado 
2. Descripción del grado 
3. Capacidad que se ha definido para el grado y secciones. 
4. Meta definida para ese año escolar. 
5. Ocupación del año actual (anterior al de la prematricula). 
6. Matriculados: 

a. Nueva matricula (Nuevos estudiantes que han sido prematriculados). 
b. Ratificados (Estudiantes que han realizado y completado el proceso de matrícula online). 

7. Matricula confirmada (pagados): 
a. Nueva matricula (Nuevos estudiantes que han pagado los cargos de matrícula). 
b. Ratificados (Estudiantes que han realizado el proceso de matrícula online, entregaron la 

constancia, se les genero los cargos y ya han sido pagados en el banco). 
8. Matricula no confirmada (pendiente de pago). 
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a. Nueva matricula (Nuevos alumnos que tienen los cargos de matrícula y derecho de ingreso 
generados, pero aún no han sido pagados en el banco). 
b. Ratificados (Número de estudiantes que han realizado el proceso de matrícula online, entregaron 
la constancia se les generó los cargos de matrícula, pero aún no han sido pagados en el banco). 
c. Cargos no generados (Nuevos alumnos o alumnos que han ratificado desde matrícula online, pero 
que, por alguna razón, no se les ha generado el cargo de matrícula y/o derecho de ingreso). 

9.Falta a meta (Diferencia entre la meta establecida y el número de alumnos tanto nuevos como ratificados 
que han pagado los cargos de matrícula y/o derecho de ingreso). 
10.Candidatos (Nuevos alumnos de prematricula que se encuentran en estado diferente a “Matriculado”). 
11.% de deserción (Sobre alumnos ratificados y con cargos pagados se haya él % de deserción sobre el total 
de alumnos del año actual comparado con el grado y sección en el que estaban los alumnos en ese año). 

 
LIBRO 2: LISTADO DE MATRÍCULAS 

 
 

El formato y datos de cabecera son los mismos que en la hoja anterior. 
 
Cuerpo de la hoja: 
1. Columna A: Tipo de alumno (N=Alumno nuevo | R=Alumno ratificado). 
2. Columna B: Pagado cargos (Identifica con SI o NO si el alumno realizó el pago de los cargos de matrícula 
y/o Derecho de ingreso). 
3. Columna C: Cargos generados (Identifica con una X si al alumno se le han generado los cargos 
correspondientes de matrícula y/o derecho de ingreso, en caso de encontrarse la celda vacía significa que no 
se le han generado los cargos). 
4. Columna D: Online (Identifica “SI” para los alumnos que realizaron el proceso mediante la matricula online 
de Alexia y “NO” para los que realizaron el proceso por otros medios distintos a matricula online). 
5. Columna E: Fecha Mat. Online (En caso de realizar el proceso de ratificación mediante la opción de 
matrícula online indicará en esta columna la fecha en la que el apoderado completo el proceso de matrícula 
online). 
6. Columna F: Código del alumno (Es el código asignado al alumno en el proceso de matrícula de acuerdo a 
la estrategia en configuración de centro). 
7. Columna G: Estudiante (Nombres del estudiante). 
8. Columna H: Grado (Para el que realizó el proceso de nueva matrícula o ratificación, relativo al siguiente 
año escolar, es decir al año para el que se está prematriculando o ratificando). 
9. Columna I: Sección (En la que el estudiante ha sido prematriculado o ha ratificado su matricula). 
10. Columna J: Sede. 
11. Columna K: DNI del estudiante. 
12. Columna L: Datos del apoderado 1 (Si esta columna tiene para el apoderado fondo verde indica que ese 
apoderado fue el que realizó el proceso de matrícula online). 
13. Columna M: Correo del apoderado 1. 
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14. Columna N: Datos del apoderado 2 (Si esta columna tiene para el apoderado fondo verde indica que ese 
apoderado fue el que realizó el proceso de matrícula online). 
15. Columna O: Correo del apoderado 2. 
16. Columna P: Celular del padre o apoderado 1. 
17. Columna Q: Celular de la madre o apoderado 2. 
18. Columna R: Dirección. 
19. Columna S: Distrito. 

 
LIBRO 3: GESTIÓN OCUPACIÓN CONSOLIDADA 

Este libro de Excel permite ver comparativamente los datos globales de ocupación y matricula respecto al 
año anterior, ampliando la información que se obtenía con este listado. Se presenta los datos por grado, sede 
con su comparativa del año anterior al del ejercicio de pre matrícula y la suma total: 
 

 
 

El formato y datos de cabecera son los mismos que en la hoja anterior. 
 
Cuerpo de la hoja: 
1. Columna A: Grado. 
2. Columna B: Descripción (Nombre del grado). 

Sede 1: 
3. Columna C: 2021 (Cantidad de alumnos matriculados para el año actual). 
4. Columna D: 2022 (Año para el que se esta realizando el proceso de prematricula). 

Total, Sede 1. 
5. Columna E: 2021 (Total de alumnos matriculados para el año actual y por todas las sedes). 
6. Columna F: 2022 (Total de alumnos matriculados para el año donde se apunta el proceso de matrícula). 

 
La cantidad de columnas variara dependiendo de la cantidad de sedes a gestionar por la institución. 

 
 

 

 

 

  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  

mailto:soporte@educaria.com.pe
https://alexiaeducaria.com.pe/soporte/

