
                                                                                                          

*Solo valido para versiones 5.3 y 8.0 local. 

Paso 1: Abrir una cuenta de administrador en el programa. 

Acceder al programa con una cuenta de administrador, puede usar estos datos si no recuerda 

o no  sabe alguna cuenta con esta característica, Usuario: 19, contraseña: 123456 

 

Paso 2: Respaldar la base de datos actual 

Ir a Utilidades y usar la opción “Respaldar Base de datos” 

Paso 3: Limpiar la base de datos actual. 

Ir a Base de datos y luego a Alumnos, luego Archivo y Exportar, guarde el archivo en alguna 

ubicación que recuerde.  

Ir a Base de datos y luego a Cursos, luego Registro y Nuevo, para crear un curso llamado 

Alumnos 2021, con cualquier grado (idealmente alguno que no ocupe). 

Abra el archivo Excel que exportó en los pasos previos, y modifique la columna Curso de tal 

manera que todos los alumnos estén en el curso del paso anterior (Alumnos 2021) luego 

guarde y cierre el archivo. 

 



Ir a Base de datos y luego a Alumnos, luego Archivo e Importar, seleccione el archivo Excel 

que modificó y espere a que termine el proceso, este podría tardar varios minutos.  Una vez 

que haya finalizado aparecerá un mensaje indicando que el proceso termino, verifique que 

todos los alumnos estén en el curso nuevo “Alumnos 2021”. 

 

Paso 4: Editar la nueva nómina. 

Edite el archivo Excel que contiene sus alumnos 2022 actualizados de tal forma que tenga el 

formato del archivo que exportó en el Paso 3 (RUT, Nombre, Curso, Mail), el formato de la 

columna C “Curso” debe ser exactamente igual a como está cargado en el programa (Base de 

datos – Cursos), luego guarde y cierre el archivo Excel. 

 

Paso 5: Importar la nueva nómina. 

Ir a Base de datos y luego a Alumnos, luego Archivo e Importar, seleccione el archivo Excel 

con los alumnos 2022 que modificó y espere a que termine el proceso, este podría tardar 

varios minutos.  Una vez que haya finalizado aparecerá un mensaje indicando que el proceso 

termino indicando los alumnos modificados, cargados y los errores.   

 


