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CARGA DE CALIFICACIONES DE ALUMNOS CON INCORPORACIÓN TARDÍA EN EL AÑO 

ESCOLAR 

Esta guía le permitirá incluir las calificaciones de los alumnos que no han estado todos los bimestres del año 

escolar en la institución educativa. Para estos alumnos de incorporación tardía en el año escolar es necesario 

incluir las calificaciones de los bimestres que no han estado en el colegio si la nota final será MEDIA DE LOS 

4 BIMESTRES. En caso de no incluir esta calificación es la media se calculará exclusivamente de los bimestres 

que se encuentren calificados en Alexia. 

 

1.-PROCESO PREVIO: PERMISOS 

Para poder incluir calificaciones en periodos ya cerrados es necesario que el usuario que vaya a realizar el 

proceso disponga del permiso que le permite modificar calificaciones en periodos ya cerrados. 

 

Para esto deberá dirigirse a: 

(1) Menú Administración  

(2) Perfiles/ Permisos y seleccionar el perfil donde se encuentre el usuario o usuarios que realizarán el 

proceso (si los usuarios se encuentran en varios perfiles deberá asignar el permiso a esos perfiles).  

(3) Ubique el perfil donde se aplicará el cambio. 

(4) Pestaña Permisos. 

(5) Categoría y seleccione Evaluación. 

(6) Modificar notas en periodos cerrados y asígnelo para ese perfil, marcando el check respectivo. 
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2.-INCLUIR NOTAS DE BIMESTRES ANTERIORES 

Para ello debemos dirigirnos a:  

• Estructura Educativa/ Cursos. 

•  Seleccionar el grado y sección donde se encuentra el alumno al que va a introducir las calificaciones: 

 

En este punto tenemos dos tipos de notas que podemos incluir:  

a) Cargar nota de la asignatura, como promedio general: 

En la ficha de la sección deberá realizar lo siguiente: 

(1) Pestaña Evaluar. 

(2) Seleccione en el combo de la parte derecha el bimestre para el que va a introducir las calificaciones 

para ese alumno. 

(3) Podemos indicar la dirección del Tab cuando introduzca la nota.  

(4) Localice el alumno para el que va a poner las notas y en  la  flecha  superior  de introducción indique 

horizontal para introducir toda la línea denotas del alumno.  

(5) Una vez haya introducido las calificaciones damos clic el icono de Guardar. 

 

Debe repetir el proceso por cada bimestre en el que deba incluir las notas de alumnos. 

 

 
  Si la final esta determinada por la media de los bimestres previos, entonces es necesario 

que se cargue las notas de todos los bimestres. 
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b) Cargar nota de competencia o aspecto por asignatura: 

Si además de la calificación de la asignatura desea incluir las notas de competencias o aspectos deberá 

realizar lo siguiente: 

(1) Entrar en la pestaña de Asignaturas.  

(2) Seleccione la asignatura con el check de la izquierda. 

(3) Presione el botón modificar. 

 

Se presentará la ficha de la asignatura y deberá dirigirse a:   

(1) Pestaña Evaluar. 

(2) El combo de la derecha seleccione el bimestre para el que va a introducir las notas.  

(3) Configure la flecha de introducción de forma horizontal.  

(4) complete las calificaciones para el alumno en la asignatura y bimestre seleccionado.  

(5) Finalmente debe dar clic al botón grabar. 

 

Deberá realizar este proceso por cada asignatura y bimestre para el que vaya a incluirle calificaciones al 

alumno. 

 

 
  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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