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GENERACIÓN DE UN NUEVO AÑO ACADÉMICO 

Con la presente guía usted logrará realizar la generación de un nuevo año académico para los distintos 

procesos asociados como: inicio de admisión de nuevos candidatos, renovación de matrículas de alumnos y 

comienzo del año académico. 

Alexia permite gestionar la promoción (copia) de la estructura educativa realizando el traslado de forma total 

o parcial de los principales objetos de un año a otro como son: niveles, grados y secciones, docentes, planes 

de estudio, elementos de facturación, etc. Así, este proceso creará los elementos con los que podremos 

trabajar en Alexia en la nueva estructura y sobre los cuales podremos realizar ajustes para preparar el nuevo 

periodo académico, siempre respondiendo a las directrices de la institución educativa para el nuevo periodo. 

Los parámetros para considerar en el nuevo año se agrupan por: 

a) Parámetros copiados por defecto (Sin necesidad de marcar ninguna opción): 

- Generar nuevo año escolar. 

- Traspasar / Copiar clases. 

- Traspasar / Copiar incidencias. 

 

b) Parámetros de libre elección (Seleccionamos elementos): 

-  Aulas. 

-  Personal del centro.  

-  Departamentos. 

-  Colectivos. 

-  Periodos (Facturación). 

-  Conceptos (Facturación). 

-  Planes de estudios. 

-  Estructura y planes de estudios de servicios. 

-  Estructura y planes de estudios de extraescolares. 

-  Estructura y planes de estudios de No Reglados. 

A continuación, detallamos los pasos a seguir para la generación de un nuevo año:  

PASO 1:  

Seleccionar Utilidades → Promocionar estructura educativa 

Año escolar: El sistema por defecto nos mostrará el año en el que nos encontramos y que servirá como base 

para copiar los parámetros para el siguiente año. Alexia permite copiar la estructura educativa de años 

previos si esto es necesario por alguna circunstancia especial, pero lo habitual es copiar la última usada ya 

que esta es la más actualizada.  
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Todos / Ninguno: Selecciona o elimina la selección de elementos. Esto nos ayuda a realizar la selección, pero 

dependerá de los parámetros a copiar para el nuevo año académico, se sugiere revisar los elementos 

propuestos.  

 

 

Una vez colocado los checks correspondientes procedemos a dar clic en el botón “Siguiente”. 

 

 

 

 

 

PASO 2:  Generación de promoción 

Es importante que tenga en cuenta el momento del año en que estamos realizado esta 

actividad. Si genera el nuevo año para recibir solicitudes de nuevos alumnos o para la 

renovación de matrícula de los alumnos actuales, esto puede darse en el mes de Junio o 

Septiembre por lo que es conveniente que solo traspase la información básica de estructura y 

no los planes de estudio que pueden sufrir cambios hasta el final del año y será más 

conveniente realizar ese proceso una vez completado el año actual.  

Si tienes dudas 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/
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En esta ventana podemos visualizar todos los parámetros seleccionados a copiar, incluso nos brinda la 

posibilidad de realizar una selección más detallada:  

 

A continuación, nos muestra listado de conceptos del año seleccionado como base para copiar:  
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Podemos seleccionar uno o más, también aplica para los demás elementos seleccionados. Por último, le 

damos clic al botón “Finalizar”.  

Recuerda que para revisar el traspaso de estos parámetros deberemos cambiarnos de año: 

 

Culminado el proceso de promoción de la estructura educativa para el nuevo año podemos a continuar con 

los procesos asociados que comentamos al comienzo de esta guía. 

 

 

 

 

 

  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/

