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Proceso de ratificación de alumnos. 

El proceso de ratificación de alumnos con Alexia Gestión puede gestionarse de distinta manera dependiendo 

de las características que quieran incorporarse en el mismo. En este documento vamos a explicarle:  

1. Cómo funciona el proceso en líneas generales. 

2. Cómo configurar Alexia para que opere según nuestro modelo.  

3. Cómo seguir el proceso en el día a día. 

4. Cómo monitorear el proceso.  

1. PROCESO DE RATIFICACIÓN - DEFINICIÓN 

En líneas generales el sistema consta de estos pasos:  

  

 

Configurar: 

El nuevo proceso requiere que tengamos generado un nuevo año académico en nuestra institución 

educativa; esto nos permitirá contar con la infraestructura necesaria para alojar las matrículas ratificadas 

en sus grados y secciones correspondientes y así contar con una contabilidad real del proceso en tiempo 

real. Este nuevo año, debe revisarse para adaptarlo a la realidad de nuestra institución, revisando grados 

y secciones, añadiendo nuevas y adecuando la información de capacidad y metas que nos ayudarán en 

el proceso y seguimiento.  

El proceso de ratificación contempla que las familias o responsables del proceso indiquen su compromiso 

personal y acepten digitalmente los contratos o requerimientos que su institución educativa disponga 

para tal efecto. Adicionalmente el proceso es configurable en cuanto a los mensajes que la institución 

quiere mostrar a las familias en cada caso: Bienvenida al proceso, problemas con pagos, problemas con 

1. Configurar 

• Crear el nuevo año 
académico

• Revisar los grados y 
secciones 
disponibles y su 
capacidad y metas

• Revisar la 
documentación del 
proceso (textos 
legales) 

• Revisar constancias 
y documentos 
entregados a las 
familias durante el 
proceso. 

2. Familias acceden

• Se les permite 
completar si todo 
está ok

• Se les informa en 
caso de un 
problema: 
morosidad, falta de 
plazas, problemas 
de la matrícula de 
alguno de sus hijos.

• El sistema les 
muestra los cargos 
(si se configura de 
esta manera) 

• Se finaliza e imprime 
la constancia

3. Seguimiento diario

• Revisas las matrículas

• Seguimiento de  
pagos

• Autoriza cargos

• Elimina impagados 

• Solventa problemas o 
situaciones especiales 
de familia

4. Monitoreo del 
proceso

• Segumiento de la 
ocupación

• Supervisión de los 
procesos 
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la matrícula, etc. de esta forma podemos adecuar el proceso a nuestra realidad y asegurar que las familias 

acepten estos compromisos en los términos que nosotros planteamos.  

El proceso de matrícula es configurable para que su institución pueda usarlo según sus criterios. 

Entendemos que no todos los procesos son iguales, por eso Alexia Gestión ofrece la posibilidad de 

configurar cómo queremos que el sistema se comporte. Desde la elección de fechas del proceso en que 

este se empezará a mostrar a las familias, hasta si queremos que Alexia nos genere los cargos a facturar 

como matrícula o aquellos que se han diseñado para el proceso, pasando por una serie de parámetros 

que permiten hacer nuestro el proceso. Esta parte es clave y la activación de ciertos parámetros conlleva 

la revisión o configuración de ciertos aspectos del sistema. Consulte siempre nuestras guías de proceso 

para este fin, siga la lista de verificación y consulte a nuestro equipo de soporte si tiene dudas sobre el 

mismo.  

 

El proceso admite que se diseñen datos libres para los alumnos y el familiar que realiza la ratificación. El 

proceso de matrícula es un momento donde podemos lanzar preguntas sobre los alumnos de forma 

individualizada y hacer que estas preguntas sean de respuesta obligatoria ya que contamos con familias 

más predispuestas a responder por el deseo de renovar la plaza de sus hijos e hijas. No obstante, 

tengamos en cuenta que no conviene hacer demasiado complejos estos procesos.  

 

Como parte del proceso podemos necesitar que el sistema genere los cargos a realizar por las familias 

para completar el proceso. Estos pueden emitirse antes del proceso o el sistema puede generarlos de 

forma automática total o bajo verificación por parte de su equipo. Configurar estos cargos y su 

comportamiento es una parte clave del proceso de ratificación.   
  

Acceso de las familias: 

Cuando el proceso es finalmente abierto a las familias (recomendamos que se les envíe un comunicado 

al respecto) el sistema les recibe con un texto de bienvenida o en caso de existir un problema se les 

informa del tipo:  

 

- Morosidad.  

- Falta de plazas. 

- Problemas de la matrícula de alguno de sus hijos. 

- Etc.  

Si el proceso continúa, éste se divide en 5 pasos donde pueden completar o actualizar información:  

 

1. Datos de la familia 

2. Datos del usuario que completa el proceso 

3. Datos de los alumnos a matricular y documentos de compromiso de la matricula del alumno, uso 

de datos y fotografías 

4. Documentos: que pueden ser documentos que deben adjuntarse por cada alumno u otros y 

documentos referentes al colegio que debe aceptar online como: compromiso de cumplimiento 

del reglamento, condiciones económicas, etc. (ver guía específica)  

5. Cargos: Si ha sido configurado se le muestran los cargos que se crearán durante el proceso 

6. Finalización: donde la familia puede descargar una constancia y se le muestra un mensaje final 

de cierre del proceso. Se finaliza e imprime la constancia.  
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Una vez completado el proceso correctamente, este no vuelve a presentarse a no ser que lo reiniciemos 

para una familia concreta.  

 
 
Seguimiento diario 

El seguimiento por parte de nuestros equipos se realizar fundamentalmente desde la pantalla de 

Matrícula online que le permite al usuario realizar ciertas funciones que veremos más adelante en el 

apartado 3 de este documento:  “Cómo seguir el proceso en el día a día” 

 

Dependerá mucho de su modelo a seguir en proceso para usar unas u otras de las herramientas que 

Alexia Gestión le ofrece. Pero básicamente el sistema le ofrece:  

- Detección de problemas mediante el acceso al log de errores del proceso.  

- Reasignación del proceso a otro titular o miembro de la familia 

- Reinicio del proceso para una familia 

- Reinicio del proceso para impagados (elimina la matrícula y anula los cargos generados) 

- Eliminar registros de matrícula 

- Autorizar los cargos provisorios y enviar documento a las familias 

- Envío manual de documento  

 

 
Monitoreo del proceso: 

El sistema tiene otras herramientas para el monitoreo por parte de los responsables de la institución 

como son la interfaz de gestión de la ocupación y el Excel de ocupación, que le ayudarán junto al Excel 

del proceso de matricula online a estar informado del proceso.   

  

 

 
2. CONFIGURACIÓN ALEXIA PARA EL PROCESO DE RATIFICACIÓN  

El proceso de configuración es vital para poder usar correctamente la ratificación en Alexia. Seguidamente le 

proponemos una lista de verificación con los pasos a seguir, en la que encontrará los enlaces a las guías que 

le permitirán completar el proceso. Como parte de la configuración, es necesario:   

 

2.1 - LISTA DE VERIFICACIÓN – CONFIGURACIÓN RATIFICACIÓN ALEXIA 

Use esta lista para guiarse en el proceso y completar todos los pasos. En ella encontrará no solo los procesos 

a realizar, también las guías que apoyan esos procesos y espacio para los responsables y fechas en los que 

deben completarse. Al final de la lista apunte todas aquellas cosas adicionales que como institución educativa 

tiene que realizar para que el proceso sea puesto en marcha sin complicaciones y comparta con todos los 

interesados este documento. Añada aquellas columnas que le permitan hacer un seguimiento detallado de 

las actividades.  Coordine con tiempo suficiente con nuestro soporte, si va a requerir apoyo para este proceso. 
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 Descripción  Guía  Responsable Fecha 
OK 

 Crear el nuevo año académico donde se matricularán los 
nuevos candidatos. 

Referencia   

 
Revisión de los grados y secciones disponibles para el siguiente 
año lectivo. 

Referencia   

 Revisar la capacidad del aula y la meta a conquistar. Referencia   

 Revisar la configuración de matricula: Referencia   

 
- Reserva de plaza → verificar matriculas de 

estudiantes 
Referencia   

 
- Morosidad:  

o Configurar morosidad  
o Matriculas con mora negociada 

 
Referencia 
Referencia 

  

 
- Validar prematriculas en el proceso:  

o Prematrícula de alumnos nuevos 
o Creación masiva de usuarios para MOL 

 
Referencia 
Referencia 

  

 
- Validar Cargos:  

o Configuración cargos de matrícula 
 
Referencia 

  

 
- Configurar el número de archivos que solicitará a 

los postulantes. 
   

 
Definir datos libres (preguntas) que queremos que respondan 
los postulantes y familiar en el formulario de admisión. 

Referencia   

 
Configuración de textos de bienvenida y otros textos legales 
para el formulario. 

 
Referencia 

  

 
Solicitar, con tiempo suficiente, a soporte de Educaria Perú la 
creación o modificación de los formatos:  constancia del 
formulario y/o documento o contrato para nuevos postulantes.  

   

 Establecer el procedimiento de trabajo interno.     

 Formación de responsables del proceso.    

 Envío y difusión del formulario.     
 Proceso de matriculación y seguimiento.    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

2.2 – CONFIGURAR LA MATRICULA EN ALEXIA GESTIÓN 

Seguido le proponemos los pasos para configurar la Matrícula Online en Alexia Gestión. Para ello el sistema 

nos propone una interfaz en la configuración del centro, que contempla todas las características del proceso. 

Dependiendo del modelo que desarrollemos y de las funcionalidades de Alexia Gestión que tengamos 

https://soporte.educaria.com.pe/book/generacion-de-nuevo-ano-academico/
https://soporte.educaria.com.pe/book/grados-y-secciones-ofertados-para-matricula/
https://soporte.educaria.com.pe/book/grados-y-secciones-ofertados-para-matricula/
https://soporte.educaria.com.pe/book/revision-de-matriculas-en-el-proceso-de-mol/
https://soporte.educaria.com.pe/book/revision-de-matriculas-en-el-proceso-de-mol/
https://soporte.educaria.com.pe/book/configuracion-de-morosidad/
https://soporte.educaria.com.pe/book/matricula-de-un-alumno-con-mora-negociada/
https://soporte.educaria.com.pe/book/pre-matricula-de-alumnos-nuevos/
https://soporte.educaria.com.pe/book/creacion-masiva-de-usuarios-nuevos-en-el-proceso-de-mol/
https://soporte.educaria.com.pe/book/configuracion-de-cargos-de-ratificacion-de-matricula/
https://soporte.educaria.com.pe/book/guia-datos-libres-para-alumnos-y-apoderados-en-matriculacion/
https://soporte.educaria.com.pe/book/guia-para-configuracion-de-textos-legales/
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contratadas podremos utilizar unas u otras. Seguido mostramos una imagen general de la configuración para 

pasar inmediatamente a una visión detallada de cada uno de las opciones disponibles.  

 

- Activar el proceso: Esta opción nos permite activar y desactivar el proceso de ratificación – Matrícula 

Online (MOL) en nuestra institución. El objetivo es poder bloquear el proceso o ponerlo en marcha de 

manera sencilla. Tenga en cuenta que la configuración no se pierde, solo se oculta para mostrarle 

visualmente que el servicio no está disponible y no se presentará a las familias al ingresar a Alexia Web.  

 
- Fechas:  El sistema nos permite seleccionar el año académico sobre el que estamos haciendo la 

ratificación online o la inscripción de nuevos alumnos. El año de la matricula online nos indica donde 

serán matriculados los alumnos. En la imagen ven 2022 que corresponde con el nuevo curso lectivo en 

el momento que se redacta esta guía. Normalmente este proceso suele empezar en octubre o 

noviembre del año anterior y mantenerse abierto durante todo el año para recibir a los alumnos de 

traslado que se produzcan durante el resto de año escolar, hasta finalizar septiembre como marca la 

legislación peruana.  

 

Las fechas de inicio o fin nos permiten 

establecer el periodo en que el proceso 

funcionará aunque esté activo, de esta 

manera podemos configurarlo fechas 
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previas a la apertura y el sistema gestionará su cierre en el momento asignado en la fecha final.  

 

Debido a que los procesos de ratificación y admisión de alumnos de traslado tienen temporalidades 

diferenciadas, podemos, por ejemplo, primero fijar unas fechas del tipo noviembre – febrero para la 

ratificación y posteriormente abril – septiembre para el proceso de traslados.  

 

Para realizar este proceso requiere que el nuevo año académico esté creado. Revise nuestra guía para 

este fin o contacte a nuestro equipo de soporte 

 

- Control Validar reserva de plaza: Dentro de la ficha de 

matricula del alumno contamos con un check que permite 

reservar la plaza de este para el siguiente año. Este check siempre se crea como marcado cuando 

creamos una matrícula. La opción validar reserva de plaza nos permite que el sistema tenga en cuenta 

este dato de cada alumno de la siguiente manera:  

o Si el alumno tiene en su matrícula el Check activo, cuando ingresa la familia a la ratificación, el 

sistema presentará el proceso de forma normal.  

o Si el alumno tiene en su matricula el Check inactivo, el sistema mostrará un aviso como este 

para que la familia se ponga en contacto con la institución   

 
- Si el alumno tiene en su matricula el Check inactivo y el 

check adicional de “Validación de no renovación” el 

sistema NO mostrará a la familia el proceso de matrícula online (MOL) Por favor use con 

cuidado esta característica para no tener problemas con las familias afectadas y siempre con el 

asesoramiento de su departamento legal. 

 

- Control Validar Capacidad total de plazas por clase:  

Esto nos permite que el sistema tenga en cuenta la 

capacidad de cada aula en el proceso. Cuando Alexia va ratificando alumnos, el sistema va matriculando 

en el siguiente año escolar en la misma sección que tiene este año el alumno, pero en el año siguiente. 

Si por alguna razón se supera la capacidad del aula el sistema primero intenta buscar una plaza en una 



                                            

 
 

 8 
 

 
 

sección del mismo grado. Si no lo consigue lanza una alerta que verá la familia y en la cual se le debe 

indicar que se ponga en contacto con la institución educativa.    

 
Consulte nuestras guías para configurar adecuadamente la capacidad del aula y el mensaje a familias en 

caso de encontrar este aviso, si desea que el sistema gestione esta parte del proceso. 

 

- Opción Mostrar datos de Salud de los alumnos:  Otra 

opción posible del proceso consiste en preguntar o no a las 

familias por los datos de salud de los hijos, en este caso nos referimos a la información del tipo 

aseguradora médica y datos relativos a alergias y enfermedades que los profesionales de la institución 

educativa deban tener en cuenta. Entendemos que estos procesos pueden ser solicitados a las familias 

en otro momento y por esta razón la institución puede decidir no mostrarlos en el proceso. Active o 

desactive el check en consecuencia.  

- Opción cantidad mínima de archivos:  el proceso de 

ratificación permite definir si vamos a solicitar o no 

archivos a las familias como parte del proceso, 

indicaremos aquí el número de archivos que esperamos recibir por cada hijo/a que ratifica. Seleccione 

0 para cualquier cantidad, el numero deseado o deje el selector en Seleccionar para que el sistema omita 

esta parte. Los archivos se adjuntan a nivel de la ficha de familia. 

- Alumnos: Nos permite gestionar el Tipo de Alumnos que participara del proceso de matriculación online. 

o Tipo de Alumnos Incluidos: La institución educativa puede determinar en este punto si 

habilitará el proceso de matriculación online solo para “Alumnos Nuevos” (postulantes), 

“Alumnos Antiguos” (de ratificación) o incluso “Todos” (postulantes y alumnos actuales). 
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- Remesa:  No permite gestionar todos los aspectos relacionados a los pagos de los alumnos en el proceso 

de ratificación. Seguidamente se explican cada una de las opciones y su comportamiento en el entorno 

de MOL. 

 

o Validar morosidad: En este caso el sistema controlará si la familia tiene deuda, para ello se 

mirarán aquellos cargos que tienen marcada la morosidad en padres (ver guía de creación de 

conceptos en facturación) y que su fecha de vencimiento es anterior al día que ingresa a realizar 

la matrícula online.     

o Alumnos ya matriculados en año siguiente no tener en cuenta morosidad: La 

institución puede llegar a acuerdos con las familias para el pago de su deuda. Si 

queremos que esos alumnos puedan realizar el proceso de matrícula online, 

simplemente debemos marcar esta opción y matricular a los alumnos en el siguiente 

año académico para que el sistema salte la validación de morosidad y les permita 

realizar la matricula.  

o Validar pre-matrículas: Esta opción nos permite que alumnos de Admisión (nuevos alumnos) 

tambien, puedan pasar por el proceso MOL para que las nuevas familias se comprometan como 

los alumnos de ratificación con los documentos que la institución exija. En este caso el sistema 

exigirá que los alumnos estén ya matriculados en el nuevo año escolar y que tengan uno o todos 

los pagos asociados a la admisión pagados. Es importante recordar que se deberán crear los 

accesos de las familias a Alexia Web para que las nuevas familias puedan realizar el proceso.  

o ¿Validar cargos manualmente? Esta opción es parte del circuito de Cargo / Pagos del proceso 

de matrícula online. Alexia permite crear los cargos en el proceso de renovación para que una 

vez completado las familias paguen y terminen el proceso de ratificación. ¿cómo funciona?: 
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o Si queremos que nuestro equipo valide estos cargos antes de ser generados seleccione 

la opción Sí y se generará una propuesta de cargos que deberán ser validados desde 

Menú→ Comunidad Educativa→ Matrícula online. Una vez validados esto cargos siguen 

el proceso estándar de cualquier cargo en Alexia por parte de la persona encargada de 

facturación.  

o Si elige la opción No el sistema genera automáticamente los cargos necesarios para que 

el responsable de facturación los envíe a la entidad bancaria. Este proceso no requiere 

de validación.  

Toda esta parte del proceso se muestra a las familias en el paso 5 Cargos / Pagos del proceso de 

ratificación MOL 

 

 

Para realizar este proceso requiere los cargos asociados estén creados, la morosidad activada. Revise 

nuestras guías para este fin o contacte a nuestro equipo de soporte 

 

3. CÓMO SEGUIR EL PROCESO EN EL DÍA A DÍA CON CADA CANDIDATO   

Le mostramos las distintas funciones de la página de Matricula Online que le permitirá al personal 

administrativo responsable del proceso gestionar el día a día del proceso. Para esto organizaremos la 

información de la siguiente manera:  

3.1 Cargos de matrícula en ratificación 

3.1.1 Validación manual de cargos de matrícula de ratificación 
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- Validar 

- Anular 

3.1.2 Generación de cargos automáticos de matrícula  

3.2 Pantalla de matrícula online 

3.2.1. Botón: Reiniciar proceso  

3.2.2. Botón: Asignar proceso a otro miembro familiar  

3.2.3. Botón: Eliminar 

3.2.4. Botón: Eliminar impagado 

3.2.5. Botón: Descargar en detalle  

3.2.6. Botón: Exportar al Excel 

A continuación, pasamos a desarrollar cada una de las posibilidades que nos ofrece Alexia en la pantalla de 

matrícula online. 

3.1 CARGOS DE MATRÍCULA ONLINE EN RATIFICACIÓN 

Uno de los primeros temas que veremos en la pantalla de matrícula online esta relacionada con los cargos 

de matrícula, esto dependerá de como la institución educativa haya determinado la generación de estos 

cargos. Pudiendo ser: 

- Validación manual de cargos 

- Generación automática de cargos 

En la presente guía explicaremos como se procede con la generación cargos sea con validación o automática. 

 Si desea tener mayor detalle de la configuración en la generación de cargos le sugerimos revisar la guía 

“Configuración de cargos de ratificación de matrícula”. 

3.1.1 VALIDACIÓN MANUAL DE CARGOS DE MATRICULA (RATIFICACIÓN) 

En este punto se entiende que la institución educativa ha optado por realizar una validación de forma manual 

la generación de cargos.  Ello significará que habrá cargos en Estado: Provisorios; hasta que estos sean 

validados por el usuario responsable y pasen a Estado: Facturado o en su defecto sean anulados.  A 

continuación, detallaremos el proceso para cuando validamos o anulamos. 

VALIDAR 

Una vez que el padre de familia o apoderado finalice el formulario de ratificación de matrícula online 

inmediatamente en Alexia se podrá visualizar dicho registro para lo cual nos dirigimos a Menú→ 

Comunidad Educativa→ Matrícula Online 
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Para lograr la ubicación más ágil de los registros que están pendiente de validación o anulación (según 

corresponda), Alexia cuanta con un filtro de tipo Estado:  

Pte. De Validación: Permite filtrar registros que aún se encuentren pendiente de 

validación y que por lo tanto también está pendiente la generación de cargo. 

Si el usuario responsable de la gestión de ratificación de matrícula ha determinado que el alumno se 

encuentra correctamente registrado, cuenta con todos los adjuntos cargados, los cargos provisorios 

son correctos (costo de matrícula), etc. Entonces procederá a validarlo seleccionando el registro con 

un check y dando clic sobre el botón “Validar”: 

 

Nos mostrará el siguiente mensaje de confirmación: 

 

Indica que los cargos provisorios serán facturados. 

 

Indica que se enviado una notificación al padre de familia o apoderado del alumno en proceso de 

ratificación de matrícula donde podría señalar que los cargos de matrícula se han generado y que el 

proceso quedara culminado una vez que se cancele dichos cargos. Para mayor detalle de las 

notificaciones generada se sugiere revisar las guías de soporte. 

Finalmente, al validar notaremos que los cargos pasaran a “Facturado” y “Pendiente” de pago: 
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Desde este punto podemos continuar con el proceso relacionado al cobro de cargos de acuerdo con 

lo establecido por la institución educativa. 

Adicionalmente en la columna de “Información” podemos consultar quien realizo el proceso de 

validación y la fecha de dicha operación:  

 

ANULAR 

En el caso que el usuario responsable haya determinado que el registro de ratificación de matrícula 

online no cumpla con los requisitos exigidos por la institución educativa, entonces procederá a Anular 

su registro. Para esto deberá seleccionar con un check el registro y dar clic sobre el botón “Anular”: 

 

Nos consultara si estamos seguros de que deseamos eliminar también los cargos provisorios 

asociados y aceptamos. 

 

Seguido nos mostrara un mensaje de confirmación indicando que se ha anulado correctamente el 

tanto los cargos provisorios. Recuerde que esto es irreversible por lo cual deberá estar seguro de 

realizar dicha acción. 

Finalmente podemos visualizar en la columna de cargos provisorios del registro anulado: 
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3.1.2 GENERACIÓN DE CARGOS AUTOMÁTICOS DE MATRICULA  

En este segundo punto se entiende que la institución educativa ha optado por la generación automática, es 

decir Alexia en base a lo parametrizado generara los cargos en Estado: Facturado.   

Entonces una vez que el padre de familia o apoderado finalice el formulario de ratificación de matrícula online 

inmediatamente en Alexia se podrá visualizar dicho registro, para esto nos dirigimos a Menú→ Comunidad 

Educativa→ Matrícula Online 

 

Notaremos que la columna “Cargos provisorios” se encuentra vacía y que existen cargos de matrícula ya 

facturados y pendiente de pago. Desde este punto podemos continuar con el proceso relacionado al cobro 

de cargos de acuerdo con lo establecido por la institución educativa y demás validaciones documentarias.  

3.2 PANTALLA DE MATRÍCULA ONLINE 

Esta pantalla permite realizar el seguimiento del proceso de matrícula online y dispone de las siguientes 

opciones: 

- Comprobar los nuevos registros realizados a través de matriculación online por ratificación. 

- Comprobar y realizar acciones, propias y definidas por la institución, sobre los procesos de matrícula 

online. 

- Verificación de la información de la aceptación de términos y condiciones, algo que es requerido por 

la inspección cuando visitan los colegios. 

- Poder asignar el proceso a un apoderado diferente al que lo realizó en primera instancia, esto debido 

a que el proceso lo inicia el primer apoderado que ingresa a Alexia cuando el proceso de matrícula 

online está activado. 

- Poder reiniciar el proceso por cualquier necesidad que se pudiera presentar. 

 

Así mismo los responsables del seguimiento de la matricula online cuentan con diferentes filtros de la 

pantalla los cuales puede consultar: 
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-Alumno→ Búsqueda por nombre, apellidos alumno  

- DNI Alumno→ Búsqueda por el DNI del alumno.  

- Año Matrícula Online→ Búsqueda por el año académico para la cual esta gestionando la 

matricula online.  

- Nivel→ Permite filtrar por el nivel y grado para el que el alumno ha sido matriculado en el 

proceso de matrícula online.  

- DNI/RUC Apoderado→ Permite búsqueda por el DNI del apoderado que ha realizado el 

proceso. 

- Padre/Apoderado→ Permite la búsqueda por el nombre o apellidos del apoderado que ha 

realizado el proceso. 

 

 

3.2.1 BOTÓN: REINICIAR PROCESO   

 

Esta opción le permite reiniciar un proceso de matrícula. Si el apoderado ha concluido el proceso, pero 

detectó que olvidó incluir o modificar alguno de los datos pueden reiniciarle el proceso para que modifique 

o incluya los datos pendientes. Por ej. Puede tratarse de que el padre no ha cargado el archivo correcto 

solicitado para la ratificación de matrícula, entonces la institución educativa deberá reiniciar el proceso y 

comunicarlo. 

Para realizar la acción de reinicio debemos seleccionar el alumno con el check y pulsar el icono de reiniciar 

matrícula: 

 

Finalmente aparecerá un mensaje en la pantalla informando del proceso a realizar y deberá aceptarlo: 

 

Una vez que le dimos clic “Aceptar” comunicaremos al padre de familia o apoderado responsable de 

matrícula del alumno que ingrese con sus accesos a Alexia y cargue la información faltante o modifique la 

existente en el formulario de ratificación de matriculación online.  

 



                                            

 
 

 16 
 

 
 

3.2.2 BOTÓN: ASIGNAR PROCESO A OTRO MIENBRO FAMILIAR   

 

Esta opción le permite asignar el proceso de matrícula iniciado por uno de los apoderados a otro usuario 

registrado en la ficha de la familia (padre, tío, abuelo, etc.), que por alguna razón no podrá continuar y este 

le ha informado a la institución educativa la solicitud de cambio de responsable. Hay que considerar que este 

nuevo responsable deberá contar con accesos a Alexia para que pueda continuar con el proceso de 

ratificación de matrícula online. 

Para cambiar el responsable debemos ubicar al alumno para el que se desea realizar la asignación a otro de 

sus apoderados con el check y pulsar el icono de “asignar a otro apoderado”: 

 

Posteriormente debemos confirmar el cambio en el siguiente cuadro: 

 

Finalmente notaremos que en el registro del alumno figura un nuevo responsable del proceso: 

 

De requerir realizar alguna comunicación la institución educativa deberá realizarlo al responsable asignado. 

3.2.3 BOTÓN: ELIMINAR   

 

Esta opción le permite eliminar un registro de matrícula. Puede darse la situación en la que ha detectado que 

algún alumno por ej. se cambiará de sede, pero que el padre/apoderado por error cargo el formulario. Siendo 

que este es un proceso aparte y lo que correspondería es eliminar el registro ya que no renovará en la misma 
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sede; además deberá quitar el check de “Renovación de plaza” al alumno para que el formulario de matrícula 

online no le siga apareciendo al padre de familia. 

Se debe definir el perfil del usuario que tendrá permitido la opción de eliminar registros de matrícula online, 

cabe mencionar que esta acción debe realizarse con total cautela pues se trata de una acción irreversible. 

Para realizar esta habilitación de los permisos de eliminación deberá dirigirse a Menú→ Administración→ 

Perfiles y Permisos→ Seleccionar el perfil→ Permisos: 

 
La siguiente vez que acceda el usuario ya tendrá disponible el permiso. 

 
La eliminación de un registro se realiza seleccionando con check el registro del alumno y dando clic sobre el 
botón Eliminar”: 

 
Confirmamos que deseamos eliminar el registro: 
 

 
 

Finalmente nos muestra el mensaje de registro eliminado correctamente: 
 

 
 
 
Consideraciones al eliminar registro de matrícula en ratificación: 
 

• Los registros deben borrarse de uno en uno, por seguridad en el proceso no se admite el poder   
seleccionar varios registros a la vez. 
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• Al ser un proceso, el de matrícula online, por familia no podrá borrar el registro de un hermano ya 
que esto conllevará el borrado de los registros del resto de hermanos de la misma familia. Si se le 
presenta esta situación por favor contacte con el área de soporte. 

• Si realizan el borrado de un registro y el periodo de matrícula online se encuentra abierto al entrar el 
padre se le presentará nuevamente el proceso para realizarlo, si no desean que eso ocurra recuerden 
que deben quitarle el check en Reserva de plaza de la matricula del alumno tal cual se indica en la 
guía de Matricula Online. 

 
 
3.2.4 BOTÓN: ELIMINAR IMPAGOS 

 

Esta opción le permite eliminar registros de alumnos inscritos en matricula online (ratificación) cuyos padres 

olvidan realizar el pago de la cuota de Matrícula en el tiempo establecido por la institución educativa. Estos 

alumnos estarían ocupando plaza para el año siguiente a pesar de no haber cumplido con las obligaciones 

detalladas en el proceso de la institución educativa. Para evitar estas situaciones y poder liberar estas plazas 

se maneja esta opción de eliminación impagos. 

El usuario que realice la eliminación de impagos debe contar con el permiso de “Borrar Matricula online”, el 

mismo permiso que se revisó en el punto anterior con el botón de “Eliminar”; entendiendo que el objetivo 

del botón Eliminar/Eliminar Impagos es borrar el registro de la pantalla de matrícula online. 

Para ejecutar esta acción debemos analizar previamente el registro ya que en algunos casos los alumnos 

tendrán los cargos generados o no; para fines de ejemplificar veremos el proceso mas largo que es con cargos 

facturados y no pagados. 

Para lograr la ubicación de los registros impagos, Alexia maneja diferentes filtros que nos pueden ayudar en 

la ubicación de estos registros: 

- Mostrar datos de→ Permite seleccionar un periodo predefinido para filtrar los procesos de 

matrícula realizados o iniciados en esa fecha. 

- Fecha fin Desde→ Permite definir un día concreto para filtrar las matrículas finalizadas desde. 

- Hasta→ Permite definir un día concreto para filtrar más matriculas finalizadas hasta. 

- Limpiar fecha→ Deja vacío los campos “Fecha fin desde” y “Hasta”. 

- Impagados desde hace más de 48h→ Permite filtrar aquellos registros que tienen cargos 

generados pero pendiente más de 48 horas, esto con respecto a la fecha de emisión de cargos 

mas no Fecha de Inicio. 

 

Una vez ubicado el registro impago lo seleccionamos dándole check, también existe la posibilidad de eliminar 

varios alumnos a la vez (selección multiple) y procedemos con la acción e eliminar dichos registros: 
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Nos presentará el siguiente mensaje y pulsaremos Aceptar: 

 

Una vez finalice el proceso nos presentará el siguiente mensaje: 

 

Ya estará eliminado(s) el(los) registro(s) seleccionado(s), el alumno ya no tendrá plaza en el año siguiente y 

la próxima vez que acceda el padre le volverá a presentar el proceso de Matricula Online. 

Si el registro eliminado no tuviera cargos generados entonces aquí finalizaría el procedimiento de eliminación 

de impagos, pero como se trata de un registro con cargos tenemos un siguiente paso adicional que sería 

dirigirse a: Menú→ Facturación→ Control de cobro→ ubicar el registro impago anulado→ Borrar 

 

Cabe indicar que este proceso aplicara solo cuando los cargos generados a borrar no se hayan enviado a 

sunat, ya que para este caso se manejaría un procedimiento diferente. Con este último paso finalizamos la 

eliminación del registro impago. 
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3.2.5 BOTÓN: DESCARGAR EN DETALLE 

 

Al pulsar este botón podemos visualizar los diferentes reportes que puede manejar la institución educativa 

pudiendo ser constancias que podemos generar para cada alumno dependiendo en que parte del proceso de 

ratificación se encuentra.  

 

3.2.6 BOTÓN: EXPORTAR A EXCEL 

 

Al pulsar este botón se imprimirá el Excel que contendrá los datos relativos al proceso de matrícula online, si 

el usuario responsable del proceso requiere hacer alguna presentación con alguna herramienta adicional 

Alexia le ofrece la opción de descargar la información en Excel. Para esto simplemente deberemos presionar 

el botón “Exportar a excel”: 

 

 

4. CÓMO MONITOREAR EL PROCESO  

El proceso de admisión puede seguirse desde las distintas herramientas que tiene Alexia para gestores y 

administradores. Seguidamente relataremos aquellas que pueden ser útiles en este proceso:  

1. Pantalla de pre-matrícula: La propia pantalla de proceso para la admisión nos muestra datos de 

seguimiento precisos y podemos usar sus filtros para ayudarnos (1).  
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(2) Si obtenemos el Excel de esta misma pantalla, esa información puede trabajarse fuera del sistema 

cuando los datos son muchos y requieren otros tipos de análisis.  

 

    
 

2. Pantalla de gestión de la ocupación: permite ver en tiempo real el proceso de admisión y ratificación 

de todo el colegio por niveles o grados y secciones. (1) Puede acceder a la pantalla, desde Menú→ 

Estructura Educativa→ Gestión de la ocupación. (2) Cambie de nivel para cargar la información 

correspondiente. Consulte nuestra guía para conocer más sobre este proceso.  
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3. Excel de ocupación: Al igual que la pantalla de ocupación nos muestra cómo va el proceso con todo el 

detalle, en este caso también contempla los datos del proceso de Ratificación de Alumnos. Puede 

obtener este documento desde: (1) Menú→ Comunidad Educativa → Alumnos (2) Más → Exportar Excel 

gestión de ocupación.  Enlace a la guía 

 
 

4. Pantalla Matrícula – Online:     Permite hacer el seguimiento de los alumnos que van entrando en el 

proceso de matrícula online. Si ha elegido este caso para los alumnos nuevos también podrá ir 

gestionando desde esta pantalla los avances para estos nuevos alumnos.  
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5. Informes de Pre-matricula:  Otra de las formas de realizar el seguimiento de esta área consiste en 

acudir a los informes que tiene el sistema para ello.  

•  Acceda a Reportes→ Central de reportes → Comunidad educativa → reportes de 

preinscripciones/prematricula → Pre-matriculas → 5 Seleccionar Pre-Matriculas 

 

• Use los filtros para reducir su búsqueda o seleccione todos. 

 

• Elija el reporte deseado 
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Seguido algunos ejemplos de estos informes:  

- Categoría: Alumnos no matriculados:  

o Reporte alumnos inscritos  
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o Reporte Alumnos no matriculados 

  

o Alumnos y sus matrículas 

 

 

- Categoría: Alumnos no matriculados: por su extensión le recomendamos acuda a la plataforma 

para explorarlos. 

Código Descripción 

EXC-Padres/apoderad Listado alumnos con sus apoderados - EXCEL 

Ficha Alumno 
Ficha de alumno y sus apoderados de alumnos en riesgo por inasistencia todo el 

colegio 

List de alumnos x cl Reporte de alumnos en riesgo por inasistencia por clase 

List_Al_100%_Asis Alumnos con 100% asistencia 
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Código Descripción 

List_Al_Altas_Bajas Reporte de Altas y bajas 

List_Al_Apo_SC Reporte alumnos con sus apoderados 

List_Al_Completo Reporte alumnos completo 

List_Al_Fecha_Mat Reporte alumnos fecha de matriculación 

List_Al_Ranking Ranking de alumnos 

List_Al_RegMatricula Registro de matrícula (anverso y reverso) 

ist_Al_Retirados Listado de alumnos retirados 

List_Al_Riesgo_Inas. Listado alumnos en riesgo por inasistencias 

List_Alum_Pers Reporte de Datos personales Alumno 

Registro por sexo Nómina de Alumnos Inscritos por curso (Hombres y Mujeres) 

 

- Categoría: Alumnos con fecha de matriculación:  

-  por su extensión le recomendamos acuda a la plataforma para explorarlos. 

Código Descripción 

Alumnos-Matrículas Reporte de alumnos y sus matrículas 

EXC-Padres/apoderad Listado alumnos con sus apoderados - EXCEL 

Ficha Alumno 
Ficha de alumno y sus apoderados de alumnos en riesgo por inasistencia todo el 

colegio 

Lis_AI_Email Listado de los alumnos y sus emails - Excel 

List_Al_Altas_Bajas Reporte de Altas y bajas 

List_Al_Apo_SC Reporte alumnos con sus apoderados 

List_Al_Completo Reporte alumnos completo 

List_Al_Fecha_Mat Reporte alumnos fecha de matriculación 

List_Al_Retirados Listado de alumnos retirados 

List_Alum_Pers Reporte de Datos personales Alumno 

Registro por sexo Nómina de Alumnos Inscritos por curso (Hombres y Mujeres) 

  

 


