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Gestión para la edición masiva de datos de apoderados

En la presente guía se describe el proceso que permite disponer en pantalla del listado de apoderados con
los datos que defina el usuario de entre los disponibles, estos datos son modificables y permite realizar un
proceso rápido en comprobación de datos, cambios masivos o introducción de datos.
Esta opción es de gran utilidad para:
•

Apoderados: Comprobar o asignar mails, comprobación y modificación de DNI, etc.

PROCESO EDICIÓN MASIVA DE DATOS DE APODERADOS
Acceda a:
Comunidad Educativa → Apoderados.

1. En esta pantalla dispone de la opción de acceso a las fichas de los apoderados. Se presenta en una
única pantalla todos los apoderados permitiendo su fácil localización a través de los filtros de
búsqueda.
Haga clic en el botón de la parte superior izquierda llamado Edición masiva.
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2. Se desplegará la siguiente pantalla, entre los cuales se encuentran del lado superior izquierdo los
filtros que se definen a continuación.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nivel: Permite seleccionar los apoderados de una clase, grado, nivel educativo o todo el
Colegio.
Nombre: Filtra por coincidencias por el nombre del apoderado.
Primer apellido: Filtra por coincidencias en el primer apellido del apoderado.
Segundo apellido: Filtra por coincidencias en el segundo apellido del apoderado.
Familia: Filtra por coincidencias con los apellidos de la familia.
Tipo: Filtra por el tipo de apoderado.
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g.

Año escolar: Filtra por el año escolar actual por defecto, se puede seleccionar otro si así lo
requiere.

3. En la parte superior de la pantalla se dispone de cinco (5) botones, los cuales muestran las opciones
de pantalla y funcionalidades que se detallan a continuación.

a.

Salir de la pantalla de edición masiva: Permite salir de dicha ventana.

b.

Configuración: Al seleccionar esta opción nos presenta los datos disponibles que puede
incorporar o quitar de la pantalla de edición masiva. Es decir, si desea revisar el DNI y Mail de
apoderado seleccione esos campos además del nombre y apellidos para facilitar la
presentación en pantalla.

Siguiendo el ejemplo anterior prepararía la configuración de la siguiente manera:
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Una vez definidos los datos que deseamos comprobar y/o modificar cerramos esta pantalla emergente y ya
tendremos en pantalla los datos que vamos a revisar. Escriba directamente sobre el campo que desea
modificar y pase al siguiente campo. Una vez finalizado el proceso y si realizo cambios pulse Grabar en la
parte superior.

c.

Exportar a Excel: Permite exportar la información a un archivo de Excel, donde podrá visualizar
la información contenida en esta pantalla respecto a los apoderados.

d.

Cambiar el sentido del cursor: Marca el sentido en el que actuará el cursor para el avance
entre campos. Puede ir hacia la derecha o si pulsa en el icono cambiará el sentido hacia abajo

e.

Grabar: Permite grabar los cambios realizados.
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Nota: Le recordamos que no se puede cambiar de página si antes guardar los cambios. O de lo
contrario, si no guarda y cierra la sesión perderá todos los cambios que ya había realizado. Si olvida
pulsar grabar al salir de la opción el programa presentará el aviso para que pueda grabar si lo
necesita.

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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