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DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN FINAL, PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y PASE DE 

ALUMNOS AL SIGUIENTE AÑO, SEGÚN NORMA 025-2019 

Esta guía le ayudará a determinar la situación final de los estudiantes y generación del periodo de 

recuperación en Alexia, la cual le permitirá conocer la condición de los alumnos para el siguiente año 

académico, de acuerdo con los criterios de promoción, permanencia o recuperación según la norma 025-

2019. Para esto organizaremos la información de la siguiente manera:  

A. Determinación de la situación final de los alumnos. 

B. Generación de Programa de Recuperación Pedagógica (PRP). 

C. Pase de alumnos al siguiente año escolar. 

A continuación, pasamos a detallar los puntos listados. 

A. DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN FINAL DE LOS ALUMNOS: 

 

A.1. CONDICIONES PARA DETERMINAR LA PROMOCIÓN, RECUPERACIÓN O NO PROMOCIÓN 

El objetivo de este paso es identificar las condiciones para determinar la promoción de los alumnos, 

de acuerdo con la norma 025-2019: 

Condiciones para determinar la promoción 

Nivel | Grado Calificaciones Resultados 

Inicial: 
3, 4 y 5 años 

 
Primaria: 
1° Grado 

Promocionan independiente de las notas obtenidas 
Promocionan 

independiente de las 
notas obtenidas 

  

Primaria: 
2°, 3° y 4° Grado 

Calificación AD o A en Matemática y Comunicación 
Promociona 

 

AD o A en Matemática y Comunicación y AD, A o B en el resto de las asignaturas  

Calificación B en Matemática y Comunicación Programa de 
recuperación Pedagógica 

 

Calificación C en cualquiera de las asignaturas  

Primaria: 
5° y 6° Grado 

AD o A en todas las asignaturas 

Promociona 

 

Calificación AD o A en Matemática, Comunicación, Personal Social y Ciencia y Tecnología, 
y AD, A o B en el resto de las asignaturas 

 

Calificación B en Matemática o Comunicación o Personal Social o Ciencia y Tecnología Programa de 
recuperación Pedagógica 

 

Calificación C en cualquiera de las asignaturas  

Secundario: 
1°, 2°, 3°, 4° y 5° 

Grado 

Secundaria calificación AD, A o B, para el primer grado, o superior a 10 para el resto de los 
grados, en todas las asignaturas 

Promociona  

Secundaria calificación C para el primer grado o igual o inferior a 10 para el resto de los 
grados en cualquiera de las asignaturas 

Programa de 
recuperación Pedagógica 

 

Secundaria calificación C para el primer grado o igual o inferior a 10 en 4 o más asignaturas Repite  

 

 

 

 



                                            

 
 
 
 

 3 
 

 
 

A.2. DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN FINAL 
 
Para determinar la situación final de los alumnos deberá tener en cuenta que el proceso de 
evaluación final debe estar completado y el periodo debe encontrarse abierto; asegurándose 
siempre de que las asignaturas evaluadas cuenten con el código definido por el SIAGIE: 
 
Ir a Curricular → Situación final → Seleccionar nivel → Selección general → Generar. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Se calculará automáticamente la situación final de los alumnos de acuerdo con los criterios 
definidos en el punto A1: 

  
a. Alumnos que cumplen los criterios para promocionar al grado siguiente figurará como 

“Promociona”.  

b. Alumnos que cumplen los criterios para ir a Programa de Recuperación Pedagógica figurará 

como “Accede a PRP”.  

c. Alumnos que, en este momento, cumplen los criterios para repetir el año siguiente en el 

mismo grado figurará como “No promociona”. 

 

 

  Recuerda que las asignaturas evaluadas cuenten con el Código Oficial definido por el 

SIAGIE. 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/
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B.  GENERACIÓN DE PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PEDAGOGICA (PRP)  
 
B.1 CONDICIONES PARA DETERMINAR LA PROMOCIÓN O NO PROMOSIÓN DEL PRP 

El objetivo de este paso es identificar las condiciones para determinar si los alumnos que requieren 

Programa de Recuperación pedagógica han superado dicho programa o no, de acuerdo con la norma 

025-2019:  

 

Programa de Recuperación Pedagógica (febrero) 

Nivel | Grado Calificaciones Resultados 

Primaria: 
2°, 3° y 4° Grado 

Calificación C en cualquiera de las asignaturas Repite 

 

 

Primaria: 
5° y 6° Grado 

Calificación C en cualquiera de las asignaturas Repite 

 

 

 

Secundario: 
1°, 2°, 3°, 4° y 5° Grado 

calificación C para el primer grado o igual o inferior a 10 en 1 o más 
asignaturas (se tiene en cuenta para este computo las asignaturas de 

subsanación de años 
anteriores) 

Repite 

 

 

 

 
 
B.2 GENERACIÓN DE PERIODO DE RECUPERACION PEDAGÓGICA (PRP) 

Para generar el periodo de recuperación es necesario que el periodo final se encuentre cerrado y 
seguir los siguientes pasos: 
 
Paso 1: Estructura educativa → Planes de estudio (según norma 025-2019) → pestaña “Periodos” 
→ “Añadir nuevo” para crear el nuevo periodo (Programa de Recuperación Pedagógica). 

  

Considerar la siguiente información:  

✓ Reducido: Abreviatura con la que se identificará el periodo.  

✓ Nombre: Descripción del periodo.  

✓ Orden: Lo asigna automáticamente Alexia.  

✓ Ponderación: Al ser una evaluación de recuperación de final el peso debe ser 0.  

✓ Fecha de inicio, fin y publicación: puede seleccionar la fecha en la que realizará este proceso de 

recuperación a los alumnos. 

✓ Tipo: seleccionar el tipo “Final extraordinaria”. 

✓ Contribución al bimestre: Seleccionar “Ninguna”.  

✓ Una vez configurados los parámetros pulse el botón inferior “Aceptar”.  

✓ Este periodo debe quedar abierto y activo. 
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Paso 2: Estructura educativa → Planes de estudio (según norma 025-2019) → pestaña Asignaturas 

del plan de estudios → Seleccionar con el check de la izquierda todas las asignaturas → Pulsar la 

opción “Mas” → “Cambios datos masivos”.

 

 

A continuación, ir a Ponderación → Marcar el check en el periodo Extraordinaria y poner valor 0 →

  Pulsar Aceptar. 
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Realizado este paso, las asignaturas ya estarán disponibles para poder introducir las notas en el 

Programa de Recuperación Pedagógica: 

 

B.3. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICO 

 

Alexia presentará en cada asignatura para este periodo SOLO a los alumnos que deban presentar 

recuperación de alguna competencia, los profesores deberán calificar a estos alumnos y grabar estas 

calificaciones: 

 

   

Cabe mencionar que Alexia solo habilitara las casillas de aquellas competencias en las que los 

alumnos haya obtenido una calificación desaprobatoria de acuerdo con los criterios de evaluación 

mencionados. 
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Para facilitar el proceso y tener presente las calificaciones obtenidas por los alumnos en los bimestres 

anteriores y final pueden configurar la siguiente pantalla: 

a. Pulsar el botón configurar. 

b. Y marcar el check en evaluaciones anteriores. 

 

 
Si la asignatura no tiene ningún alumno que deba presentar carpeta de recuperación no aparecerá 

ningún alumno para calificar: 

 
 

B.4. GENERAR LA SITUACIÓN FINAL DESPUES DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA 

Para determinar la situación final de los alumnos que hayan participado del plan de recuperación 
deberá tener en cuenta que el Periodo de recuperación debe encontrarse abierto y a continuación 
deberá dirigirse a: Curricular → Situación final → Seleccionar nivel → Selección general → Generar. 

 

 

Podemos observar que se calculara automáticamente la situación final de los alumnos de acuerdo 

con los criterios definidos en el apartado B.1: 
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a. Alumnos que cumplen los criterios para promocionar al grado siguiente figurará como 

“Promociona”.  

b. Alumnos que cumplen los criterios para repetir el año siguiente en el mismo grado figurará 

como “No promociona”. 

c. Alumnos que aprobaron el programa de recuperación figurará como “Promoción guiada”. 

 

C. PASE DE ALUMNOS AL SIGUIENTE AÑO ESCOLAR 

Finalizado el proceso de Programa de Recuperación Pedagógica y calculada la Situación Final de todos 

los alumnos se puede pasar los alumnos al siguiente año escolar, dirigiéndose a la siguiente ruta: 

Utilidades → Pase de alumnos → Seleccionar nivel → +Grabar. 
 

 

Nos presentará la pantalla con los alumnos de esa clase y su situación para el siguiente año de 

acuerdo con los criterios de promoción y tomando como base la situación final que hemos generado 

según lo descrito anteriormente en esta guía. 

Si el alumno no va a continuar el siguiente año en la institución educativa deberá marcar el check de 

No matrícula para que el alumno no pase al siguiente año: 

 

Si el alumno en su ficha de matrícula del año actual no tiene el check en la opción Próximo curso – 

Reserva de plaza: 
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Al realizar el proceso de pase de alumnos ya lo presentará sin ningún check para el siguiente año: 

 

Otra situación que se puede presentar durante el pase de alumnos esta relacionada con el proceso 

de ratificación para el siguiente año académico; en este caso el padre de familia puede haber 

confirmado la continuidad de su menor hijo en la institución educativa por lo que en esta misma 

pantalla podremos tener visibilidad de dicha situación y gestionar las nuevas aulas en función a esta 

información: 

 

Si lo desea puede modificar los check que Alexia propone, pero recuerde que esta propuesta está 

basada en los criterios de promoción definidos de acuerdo con la Norma 025-2019.  
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Una vez tenga todo definido pulse el botón Grabar de la parte superior y los alumnos ya estarán en 

el año escolar siguiente en el grado y clase indicado en esta pantalla.  

Debe realizar el proceso para los niveles de 3 años a 1º primaria, después de la evaluación final de 

diciembre pese a que estas clases no tengan Programa de Recuperación Académica. 

C.1 LISTA -DE VERIFICACIÓN – SITUACIÓN FINAL 

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

procesos a realizar, sino también el 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. 

 Descripción  Responsable Fecha 
OK 

 Evaluación Extraordinaria: Check de COVID-19   
 Cálculo de Final   

 Generación de situación de alumnos   

 Cierre de periodo final   

 Generación de periodo de recuperación   

 

- Creación de periodo de recuperación:  
o Cod: EX 
o Nombre: Recuperación 
o Tipo: Final extraordinaria 
o Contribución al bimestre: 

Ninguna 
o Este periodo debe quedar 

abierto y activo 

  

 
- Sustituir masivamente ponderación de 

asignaturas "0" 
  

 
- Ponderación al editar asignatura debe contener 

"0" en competencias/aspectos de asignatura 
del periodo de recuperación 

  

 
- Registro/cálculo de notas de recuperación y 

guardar 
  

 - Generación situación final de alumnos   

 Pase de alumnos al siguiente año escolar   
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  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/

