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En esta aplicación, solo debe

seleccionar inmediatamente

el botón "CONSULTA". 

Una vez desplegada la

información, deberá

dirigirse a segundo botón

que es: "RESUMEN DE

MATRÍCULAS".

Consulta pagarés emitidos en el
periodo

Una ves presionado el botón, se abrirá lasiguiente ventana:

CUADRATURA
En este documento mostraremos el paso a paso para poder cerrar el proceso de
matrícula. Para esto usted deberá tener dos ventanas de MEGE abiertas con estas
dos aplicaciones:
Debes dirigirte al siguiente menú:

Recaudación

En esta primera aplicación, buscaremos todos los pagarés emitidos durante un periodo, en otras
palabras, veremos los alumnos que ya se encuentran matriculados en el sistema.

1°

1°

Esta ventana muestra el resumen por cursode los alumnos matriculados.

Dejamos esta ventana
abierta, y abrimos otra
ventana del sistema MEGE
XXI para abrir  la otra
aplicación y así comparar
los datos ingresados.

Procesos Cierre de Periodo de MatrículaRecaudación2°
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CUADRATURA

En esta pantalla debe seleccionar el

"TIPO DE LIBRO".

La fechas que aparecen en pantalla

son:
-Fecha desde: es el primer registro de

matricula para el curso en el sistema.

-Fecha Cierre: es la fecha del último

registro ingresado en el sistema.

El campo que indica "Alumnos leídos

para asignar", corresponde al total

de alumnos que ya cuentan con curso

asignado en el sistema.

En la siguiente página, revisaremos uno, para que quede
claro los datos que debemos comparar entre las dos
pantallas.

2°

Consulta pagarés emitidos en el
periodo

Recaudación1°

En esta segunda aplicación, nos mostrará todos los alumnos que ya cuentan con curso
asignado en el sistema, este dato debe compararse con los alumnos matriculados en la
aplicación que tenemos abierta en la otra pantalla.  

Cierre de Periodo de MatrículaRecaudación2°
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CUADRATURA

Cuando tengamos los dos programas

abiertos, ingresamos un tipo de Libro de

Registro en el Cierre de Periodo de

Matrícula, en el ejemplo mostrado, nos

indica que para el Libro de Pre-Kinder hay

102 alumnos asignados a sus cursos, pero

hay 103 alumnos matriculados en el

sistema para ese curso, por lo que existe 1

alumno que puede tener la siguiente

condición:

A. Falta asignarlo al curso correspondiente.

B. Se encuentra mal matriculado.

C. Es un pagaré erróneo, y se debe proceder

a eliminarlo.

Consulta pagarés emitidos en el
periodo

Recaudación1°

Recaudación2°

En esta pantalla revisamos las dos pantallas anteriores, para poder comparar la
información que contamos de los alumnos matriculados en Colegio, versus los alumnos
que ya cuentan con curso asignado. Esta información debe ser igual para poder emitir el
Libro de Registro.

Una vez que estos dos datos
se encuentren iguales,
significa que ya se encuentra
listo para poder cerrar el
periodo de matrícula.


