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GRADOS Y SECCIONES OFERTADOS PARA MATRICULA 

Con la presente guía usted logrará realizar la creación de grados y secciones (cursos) como parte de la oferta 

educativa para el proceso de matrícula de un determinado año. Así mismo una vez creados los cursos, Alexia 

permite definir la cantidad máxima de alumnos que podrán matricularse por sección esto como parte del 

control de plazas académica de la Institución Educativa. Esta oferta de grado/sección puede darse por la 

apertura de nuevos cursos o simplemente por la necesidad de ampliación o reducción de alumnos que 

podrán matricularse. Para lo cual esta guía estará estructurada de la siguiente manera: 

A. Creación de grados/secciones y asignación de capacidad y meta.  

B. Eliminación de secciones. 

C. Modificación de la asignación de capacidad y meta.  

A continuación, detallamos con sencillos pasos los puntos indicados arriba: 

A. CREACIÓN DE GRADOS/SECCIONES Y ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD Y META 

Para realizar la creación de un nuevo curso tenemos la opción de crear desde cero el curso o la otra opción y 

la más recomendable es copiar curso desde uno ya existente. A continuación, pasamos a detallar las dos 

alternativas: 

PASO A1: COPIAR EXISTENTE 

Como primer paso es importante posicionarnos en el año académico donde agregaremos el grado, seguido 

nos dirigimos a: Estructura educativa  → Grados  → Añadir nuevo  → Copiar existente. 
 

 

Seguido nos aparecerá esta pantalla donde deberemos elegir el filtro de “Plan de estudios” y elegimos del 

plan de estudios que contenga el grupo que necesitamos crear. Para fines de ejemplificar agregaremos el 

curso 014C- 4to prim C, por ello elegimos el plan de 4to primaria: 
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Específicamente marcamos con check el curso del cual queremos copiar, pudiendo ser 014A o 014B (la 

estructura debería ser la misma en ambos casos) y presionamos : 

 

Al dar siguiente Alexia nos mostrará el resumen de las asignaturas que se crearan con el curso y damos clic 

en “Finalizar”:  

 

 

 

Una vez que finalicemos debemos esperar y no presionar varias veces ya que podríamos crear 

más de un curso si lo hacemos. 
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El mensaje nos confirmará que se creo el curso:  

 

Una vez demos OK el sistema nos mostrará la ficha del nuevo curso creado donde podremos editar tanto el 

codigo del reducido y el nombre (debe gusardar relación con los reducidos y nombres ya creados en Alexia), 

asi mismo podemos verificar que esta asociado al plan de estudios previamente elegido: 

 

PASO A2: AÑADIR NUEVO  

Debemos posicionarnos en el año académico donde agregaremos el grado, seguido nos dirigimos a: 

Estructura educativa  → Grados  → Añadir nuevo  → Curso. 

 

 

Visualizaremos la pantalla General del Curso a crear, donde deberemos completar la siguiente información: 



                                            

 
 
 

 5 
 

 
 

 

A continuación, detallamos algunos conceptos mostrados en pantalla: 

Enseñanza: Son los diferentes grupos de enseñanza tales como: Educación Inicial, Educación Primaria, 

Educación Secundaria, Educación Técnica Profesional, Educación Técnica Productiva y No reglados (libre). 

Plan de estudios: Refiere al esquema que deben cumplir los docentes en el proceso de evaluación, este no 

es un dato obligatorio pudiendo agregarlo más adelante, si es que no estuviera previamente creado. 

Grado: Seleccionamos en función al grupo de enseñanza. 

Letra: Una vez definido el grupo de enseñanza/grado el sistema por defecto nos mostrara la siguiente letra 

disponible para la siguiente sección. 

Reducido: Genera de forma automática el código reducido conformado por Enseñanza | Grado | Sección. 

Descripción: Genera de forma automática un nombre para el curso creado. 

Tutor: Refiere a si habrá un tutor definido a nivel de grado y sección, este no es un dato obligatorio pudiendo 

agregarlo más adelante, si es que no estuviera previamente creado. 

A continuación, mostramos un pequeño cuadro de la estructura educativa y sus respectivos códigos 

reducidos hasta la sección C, pudiendo ser más: 
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Una vez seleccionados los elementos del nuevo curso procedemos a darle clic en el botón “Guardar y 

Completar los Datos”. 

 

 

Inmediatamente guardemos los cambios el sistema por defecto nos mostrara la Ficha del Curso en el cual 

podremos realizar mayores definiciones sobre él. Consulte las guías asociadas a este proceso en 

https://alexiaeducaria.com.pe/soporte/ 

 

PASO 2: ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD Y META DEL CURSO   

En la siguiente pantalla podremos visualizar la ficha del curso, específicamente la pestaña de “Datos”, donde 

encontraremos información relativa al tutor del curso, número de sección (puede ser código interno de la 

institución), capacidad total, meta, plan de estudio, turno, etc. 

Enseñanza | Código Grado | Código Reducido Enseñanza/Grado Sección A Sección B Sección C

Estimulación Temprana | 0 000 000A 000B 000C

Nido | 3 003 003A 003B 003C

Infantil | 4 004 004A 004B 004C

Kinder | 5 005 005A 005B 005C

1° Grado | 1 011 011A 011B 011C

2° Grado | 2 012 012A 012B 012C

3° Grado | 3 013 013A 013B 013C

4° Grado | 4 014 014A 014B 014C

5° Grado | 5 015 015A 015B 015C

6° Grado | 6 016 016A 016B 016C

1° Grado | 1 021 021A 021B 021C

2° Grado | 2 022 022A 022B 022C

3° Grado | 3 023 023A 023B 023C

4° Grado | 4 024 024A 024B 024C

5° Grado | 5 025 025A 025B 025C

Módulo 1 | 1 031 031A 031B 031C

Módulo 2 | 2 032 032A 032B 032C

Módulo 3 | 3 033 033A 033B 033C

Módulo 4 | 4 034 034A 034B 034C

Módulo 5 | 5 035 035A 035B 035C

Educación Técnica Productiva | CETPRO Primero de Educación Técnico Productiva | 1A CETPRO 1A

No reglados (libres) | N No Reglados | RA NRA

Educación Inicial | 00

Educación Primaria | 01

Educación Secundaria | 02

Educación Técnica Profesional | 03

ESTRUCTURA DE GRADO

  Es importante que todos los grados creados tengan asignados a un Plan de Estudios que la 

Institución Educativa haya definido. Consulta la guía [PLANES DE ESTUDIOS] 

https://alexiaeducaria.com.pe/soporte/
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Como podemos observar en la pantalla tenemos resaltados los conceptos relacionados a la cantidad de 

alumnos por sección: 

Capacidad total: Comprende la cantidad de alumnos que puede contener como máximo la sección, ya sea 

por infraestructura o estrategia de aprendizaje de la institución educativa. 

Meta: Corresponde a la cantidad esperada de alumnos por parte de la institución educativa (Campo 

Optativo).  

 

 

 

 

 

 

 

B. ELIMINACIÓN DE SECCIONES 

La eliminación de secciones por lo general se realiza a puertas de un nuevo año académico y responde a la 

necesidad de la institución educativa por reducir sus plazas para la matrícula específicamente en las secciones 

disponibles en su plan curricular. 

 

 

  El control de matriculación, tanto para alumnos nuevos como para renovación de los 

actuales, estará restringido a la cantidad de alumnos indicados en “Capacidad Total”. De esta 

forma regulamos la oferta de plazas por parte de la institución educativa. Existe un permiso 

específico que puede otorgarse a un perfil supervisor, para saltar esta restricción si fuese 

necesario y así permitir la matriculación de alumnos por encima de la Capacidad Total. 

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/ 

mailto:soporte@educariaperu.com
https://alexiaeducaria.com.pe/soporte/
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PASO 1: SELECCIÓN DE LA SECCIÓN A ELIMINAR 

 

 

 

Importante para este paso tener bien identificado la sección y posicionarnos en el año académico donde 

aplicará el cambio.  Luego nos dirigimos a Estructura educativa  → Grados  → Seleccionamos la sección a 

eliminar  → Eliminar. 

 

Inmediatamente demos clic sobre eliminar nos parece este mensaje para confirmar la acción, recuerde que 

lo que vamos a realizar responde a lineamiento de la institución educativa por lo cual deberá tomar las 

consideraciones respectivas antes de realizarlo: 

 

 

  Importante considerar que cuando eliminamos la sección eliminamos todo registro asociado a 

este, como, por ejemplo: Calificaciones, Ausencias, asignaturas, etc. Y estos no podrán ser 

recuperados. 
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Finalmente daremos clic en Aceptar para eliminar la sección, cabe mencionar que solo es posible realizar la 

eliminación de las secciones mas no del “Grado”, el cual quedara disponible para que más adelante pueden 

agregar más secciones si así lo requiera la institución educativa. 

C. MODIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD Y META   

La modificación en la asignación de alumnos por curso por lo general se realiza a puertas de un nuevo año 

académico y responde a la necesidad de la institución educativa por ampliar o reducir sus plazas para la 

matrícula de cursos ya disponibles en su plan curricular. 

 

PASO 1: SELECCIÓN DEL CURSO A MODIFICAR 

Importante para este paso tener bien identificado el curso y posicionarnos en el año académico donde 

aplicará el cambio de plazas.  Luego nos dirigimos a Estructura educativa  → Grados  → Seleccionamos el 

grado/sección a modificar  → Modificar. 

 

Inmediatamente demos clic al botón “Modificar” nos aparecerá la Ficha del Curso. 

 

PASO 2: MODIFICAR CAPACIDAD Y META 

A continuación, visualizamos la Ficha del curso donde podemos encontrar información referente a este, para 

fines de esta guía nos centraremos en la pestaña: Datos y campos: Capacidad Total – Meta. 
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Capacidad total: Comprende la cantidad de alumnos que puede contener como máximo la sección, ya sea 

por infraestructura o estrategia de aprendizaje de la institución educativa. 

Meta: Corresponde a la cantidad esperada de alumnos por parte de la institución educativa (Campo Optativo, 

no restrictivo en la matrícula). 

Completar los datos referentes a capacidad total ya que meta es optativo y le damos clic “Grabar”. 

Una vez colocado la cantidad de alumnos en “Capacidad Total” esta será la cantidad máxima de plazas que 

podrán matricularse en dicho curso y en el año académico donde se haya realizado esta definición, siendo 

de carácter restrictivo. De esta manera la institución educativa mantendrá actualizada la oferta de plazas 

para las matrículas y no presentar inconvenientes en el inicio de clases. 

 

 

 

  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/ 

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

