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Asunto: Explicación de cambio grado de un estudiante
Para este proceso existen dos maneras de realizarlo.
La primera es buscando de manera directa al estudiante, en el área de búsqueda seleccionamos la
búsqueda de estudiante, lo podemos buscar por apellido o código, recuerde que si desea cambiar
de grado a un estudiantes debe hacer la búsqueda en AÑO VIGENTE ya que el sistema solo
permite cambiar de grado a estudiantes que estén matriculados en presente año.
En este caso busque a una estudiantes llamada “maría” me aparecen varios resultados, pero la
“maría” que busco es la segunda de este listado de ejemplo.

Ubico el botón
Luego de dar clic aparece la ventana de estudiantes bajo un poco y me ubico sobre la zona que
dice:
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El código de la niña se carga de manera automática, solo debo seleccionar para que grado va y la
sede. Cabe notas lo siguiente, si el sistema detecta que usted va a cambiar de grupo, ejemplo (de
0701 a 0703) las notas viajan con el estudiante, pero si el sistema detecta que usted va a mover al
estudiante (de 0801 a 0901) debe extraer la notas primero ya que se creara una nueva vida
académica y usted posterior al cambio debe ingresar las notas del estudiantes movido. El sistema
le preguntara si está seguro, de clic y el proceso habrá terminado.
La otra manera de mover estudiantes es de manera grupal, para esto va al panel de control, luego
área de estudiantes, da un clic en opciones generales de estudiantes, ingresa a la ventana de
estudiantes y usted bajara hasta algo que dice:

Selecciona el grupo y la sede, luego aparecerá esta ventana.
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En esta ventana no solo usted podrá cambiar de grado sino también desactivar estudiantes,
entendiendo por desactivación el proceso en el cual se aísla a un estudiante, pero que puede ser
activado si es necesario, eso se explicara en otro mini tutorial como este.
En la ventana usted para cambia de grado solo debe dar clic en el botón de la columna que dice
“SELECCIONAME” del estudiantes que desea mover, cabe notar que usted puede cambiar no uno
sino también varios estudiantes a la vez. Cuando usted haya colocado el chulo en la casilla del
estudiante que desea mover solo resta designar el grado y la sede hacia donde desea moverlo,
cabe anotar que aquí también entra en juego que si el estudiante se cambia en el mismo grupo
sus notas viajan con él, caso diferente cuando es cambiado de grado.
Anotación sobre desactivación:
Si usted desea desactivar, entonces de un clic en la columna “DESACTIVAME” del estudiante,
seleccione la razón por la cual el estudiante será desactivado, también puede desactivar varios
estudiantes a la vez.
Al terminar el proceso solo de clic en el botón de abajo que dice “CAMBIO / DESACTIVACION DE
GRADO EXPRESS”
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