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Crear descuento en conceptos de prematrícula
Los alumnos prematriculados para el siguiente año escolar no son alumnos activos del año escolar actual por
lo que para crear descuentos en estos conceptos utilizaremos la opción de Datos Libres de la ficha de
alumnos.

GUÍA DE PROCESO
1. En la ficha del alumno →Datos → Datos libres (Los datos libres una vez creados son visibles para
todos los alumnos por lo que puede crearse en cualquier ficha).

2. Haga click en el botón “Definir” señalado en la imagen anterior.
3. En la pantalla que se presenta haga click en el botón de “Nuevo”.
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4. Completar los datos de este nuevo dato libre que utilizaremos para el descuento.

a. Reducido: Indicar un reducido o abreviatura que sirva para identificar el nuevo dato.
b. Nombre: Descripción del dato libre.
c. Descripción (Ayuda) este campo no es necesario rellenarlo ya que se utiliza como campo de ayuda
para los datos visibles para los padres en el proceso de Matricula Online o Formulario de
Preinscripción.
d. Orden: Se genera automáticamente.
e. Visibilidad: En este campo debe seleccionar el nivel de seguridad, es decir será visible para los
usuarios que tengan asociado el nivel indicado. Se recomienda utilizar el perfil Alto para que solo
pueda ser manejado por estos usuarios.

f. Tipo: Seleccionar la opción Si/No, esto indicará que los alumnos que les marquemos el check en
este nuevo campo serán beneficiarios del descuento.
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g. Una vez haya completado todos los datos haga click en el botón Grabar de la parte superior
izquierda de la pantalla.

Ya tenemos creado el dato libre que utilizaremos para el descuento.
5. En Facturación, acceda a:
Empresas → Conceptos, entrar al concepto para el que vamos a aplicar el descuento

6. En la ficha del concepto ir a la pestaña Descuentos → Añadir Nuevo → Nuevo
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7. En la pantalla del descuento completar los siguientes datos:
a. Tipo: Pulsar el desplegable y seleccionar Dato libre.

b. Se abrirá un nuevo campo (Colectivo) que permitirá seleccionar el dato libre que utilizaremos para
el descuento (El que tengamos creado siguiendo las instrucciones anteriores). Seleccionar el que
corresponda del desplegable.
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c. A continuación, completar los datos de descuento relacionado y el importe o porcentaje en los
meses en los que estará activo el descuento.
d. Una vez complete todos los datos, pulse Guardar y Cerrar de la parte inferior derecha de la
pantalla.
Ya tendremos creado el descuento.

COMO PROCEDER CUANDO LLEGA UN ALUMNO AL QUE LE CORRESPONDE ESTE CONCEPTO :
Ya tenemos creado el dato libre y el descuento según vimos en los pasos anteriores.
1. Realizamos el proceso de prematricula del alumno de acuerdo con el proceso actual.
2. Si el usuario que está realizando el proceso tiene el nivel de seguridad que hemos indicado en el dato
puede entrar en la ficha del alumno → Datos → Datos libres y marcar el check en el dato que aplicará
el descuento.

3. Si el usuario que realiza la matricula no tiene el nivel de seguridad deberá avisar a la persona que
disponga de ese nivel para que marque este check.
4. Una vez marcado pulsar Grabar.
5. A continuación, se pueden generar los cargos de matrícula y derecho de ingreso y se aplicará el
descuento correspondiente en el concepto de derecho de ingreso para el alumno si se le ha marcado
el check.

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

6

