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CREACIÓN DE CENTROS DE PROCEDENCIA E INCLUIR CALIFICACIONES DE ALUMNOS QUE 

NO HAN REALIZADO TODOS LOS GRADOS EN LA INSTITUCIÓN 

En la presente guía se describe el proceso que permite crear Centros de Procedencia, es decir, completar la 
información referente a otros Colegios, de donde provienen aquellos alumnos que se incorporarán a su 
Institución, además el objetivo de esta opción es permitir a las instituciones educativas incluir las 
calificaciones obtenidas por los alumnos en los grados de la etapa educativa que hayan cursado fuera de su 
institución. De esta manera, posteriormente podrá acceder a esta información de forma ágil y oportuna. 

 

1.-PROCESO PREVIO:  

1.2 PERMISOS 

Para utilizar esta opción es necesario otorgar permisos al perfil o perfiles que vayan a realizar este proceso. 

Para ello debe dirigirse a:   

(1) Administración. 

(2) Perfiles y permisos. 

(3) 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). 

(4) Permisos. 

(5) Categoría: Evaluación 

(6) Cheks en “Concentrado Notas”. 

 

Podrá marcar “Lectura” si el perfil solo debe ver, pero no introducir datos y “Escritura” si debe introducir y 

modificar datos de esta opción. 
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1.2 CENTRO DE PROCEDENCIA:  

Al introducir las calificaciones de estos alumnos el programa nos va a solicitar que identifiquemos en que 

colegio realizó ese grado por lo que debemos crear estos centros educativos. 

 

Para esto debemos dirigirnos a: 

(1) Comunidad Educativa. 

(2) Centros de procedencia. 

(3) +Añadir Nuevo / Nuevo. (En caso de no tener creado la Institución educativa). 

 

 

(4) Al estar dentro de la página “Nuevo centro de procedencia/destino” añadiendo la información del 

nuevo centro debemos completar como mínimo los datos obligatorios: 
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• Código oficial:  En el deberá indicar el Código Modular del colegio del que procede el alumno y que 

emitió el certificado de notas. 

• Nombre:  oficial del Colegio del que procede el alumno y que emitió el certificado de notas. 

• El resto de los datos no son obligatorios si lo desea puede completarlos o no. 

• Haga clic en “Guardar y completar datos” o en “Guardar y añadir otro” si requiere crear otro Colegio. 

 

En la pantalla siguiente nos solicitará los datos de dirección del colegio. Complete como mínimo los 3 campos 

identificados: 

(1) Datos. 

(2) Dirección. 

(3) Datos obligatorios: Provincia, Distrito y Domicilio. 

(4) Grabar. 

 

 

2.-PROCESO PARA INCLUIR LAS CALIFICACIONES DE LOS ALUMNOS 

Para incluir las calificaciones debe dirigirse a: 

(1) Comunidad Educativa/Alumnos. 

(2) Localizar el alumno para el que necesitamos incluir esta información, una vez localizado entrar en la 

ficha del alumno. 

 

(3) Pestaña “Concentrado de notas”.  

(4) Seleccionamos el año de la Etapa educativa en la que incluiremos las calificaciones. 

(5) Colocamos la información de la institución y su respectivo promedio. 
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a) Pestaña vertical: General: 

• Año Escolar: Indique el año en el que el alumno realizó el grado que ha seleccionado. 

• Colegio: pulse en el desplegable y aparecerán los colegios que previamente a definido en “Centros 

de procedencia” (explicado en el punto Proceso previo). 

• Ciudad: se rellenará automáticamente con los datos que haya definido en Centros de procedencia. 

• Diseño   Curricular: seleccione   en   este   desplegable   a   que   diseño   curricular   corresponden   

las calificaciones que va a introducir, según la selección que indique aquí, se presentarán en la  opción 

siguiente las asignaturas para introducir las calificaciones. 

• Asistencia: si lo desea puede incluir el porcentaje de asistencia global del alumno para ese año y 

grado. No es campo obligatorio por lo que puede dejarlo en blanco. 

• Promedio: si en el certificado entregado por la institución se detalla un promedio global del alumno 

para ese año y grado puede incluirlo en este campo. 

• Una vez rellene estos datos pulse Grabar en la parte superior. 

 

b) Pestaña vertical: Asignatura: Al entrar a la opción de Asignaturas encontrará la siguiente pantalla y 

opciones: 
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- Botón Nuevo: Al entrar a la pantalla de “Calificación promedio final” se debe completar las siguientes 

opciones según corresponda:  

▪ Asignatura: Seleccionar la asignatura que se requiere registrar. 

▪ Tipo de calificación: Se muestra marcada según la tabla de calificación configurada para 

cada grado puede ser cualitativa o cuantitativa. 

▪ Eximido: Si el alumno ha sido eximido de nota en la asignatura marque debe marcar esta 

opción. 

▪ Calificación: Acá se registra la nota correspondiente a la asignatura seleccionada. 

 

Puede ir seleccionado del combo de asignaturas e ir definiendo las notas de cada una de ellas y dando 

clic en “Aceptar” y seleccionado la siguiente asignatura hasta completar el proceso para este grado 

y año que ha seleccionado. 

- Botón Copiar: Seleccionar esta opción nos presentará todo el listado de asignaturas según el diseño 

curricular seleccionado, permitiendo marcar todas las que necesitamos e incluyendo directamente   

las calificaciones. Una vez completado damos clic en el botón inferior de “Aceptar”. 
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Independiente de cuál de las dos opciones haya seleccionado para introducir las calificaciones una 

vez concluya este proceso le aparecerán de esta forma en la pantalla: 

 

- Botón Modificar: Si lo requiere puede utilizar esta opción, seleccionando la asignatura y haciendo 

clic en Modificar o dando clic sobre la asignatura para realizar la modificación de la nota o marcarlo 

como eximido, al finalizar los cambios dan clic al botón “Aceptar”. 
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- Botón Borrar: Si necesita eliminar alguna de las asignaturas creadas marque  con  el  check  de  la 

derecha de la asignatura y pulse el botón Borrar. Confirme la operación. 

 

Una vez culminado la carga de notas tanto como promedio como asignatura podrá continuar con el mismo 

proceso para los siguientes grados en donde se requiera cargar la información, en este caso: PRI-2 y PRI-3. 

3.- OTROS TEMAS A TENER EN CUENTA  

Las calificaciones deben ser introducidas según las calificaciones oficiales de cada nivel educativo como se 

indica en puntos anteriores. En los grados en los que el alumno está matriculado en el colegio y siempre y 

cuando se encuentre incluidas las calificaciones finales podrá ver las notas del alumno, pero no podrán 

modificarlas ya que ese proceso se debe realizar por el proceso normal de introducir calificaciones en Alexia. 

 

 

 

 

 

 

  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/

