
BAIXES I TRASLLATS DE CENTRE
(en castellano más adelante, pág. 3 y 4)

Menú Principal  > Alumnat. Fent doble clic en l’alumne accedim a la seua fitxa de dades, en la que trobem 

el botó  Cessar.           
Este botó obri la Finestra de Baixes d’alumnes:

Després de confirmar que volem eliminem la matrícula de l’alumne s’obri la Finestra Baixes:

Els camps obligatoris per al trasllat són:
• Data
• Centre Destí

Omplim la Data, marquem Trasllat en l’actual any acadèmic i busquem el centre de destí, que també pot ser 
de fora de la Comunitat.
Podem buscar el centre des de la finestra Busca de Centre: 
On podem buscar el centre, per codi, localitat, nom, etc. 
Es mostrarà un avís notificant que el trasllat s’ha realitzat correctament.

Accedim al Menú Principal  Submenú Trasllat de Centre i s’ha registrat el trasllat:
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Notar que els trasllats del nostre centre cap a un altre centre es mostren en color  Rojo i els trasllats al 
nostre centre en Blau.
Fent clic en una de les línies apareixeran en la part inferior els detalls del trasllat.

Si es tracta d’un alumne que ve al nostre centre, serà possible recuperar les seues dades per a matricular-
lo. Fent doble clic en la línia de l’alumne es recuperaran les seues dades per a accedir  des de:   
Centre → Menú Principal → Alumnat → Botó Nou
Es desplega el menú: 

Seleccionem l’opció Trasllats, s’obri la finestra de Trasllats de Centre i podrem matricular l’alumne fent doble 
clic en ell.

 

S’obrirà la finestra de MATRÍCULA, Pestanya dades personals Dades Personals, passem a la Pestanya 
Dades  de  Matrícula  i  automàticament  es  farcida  la  data  de  matrícula  i  només  hem d’assignar  grup  a 
l’alumne. Polsem el botó guardar el Registre i ja està matriculat.
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BAJAS Y TRASLADOS DE CENTRO

Menú Principal  > Alumnado. Haciendo doble clic en el alumno accedemos a su ficha de datos, en la que 

encontramos el botón  Cesar.            
Este botón abre la Ventana de Bajas de alumnos:

Tras confirmar que queremos eliminamos la matrícula del alumno se abre la Ventana Bajas:

Los campos obligatorios para el traslado son:
• Fecha
• Centro Destino
Rellenamos la Fecha, marcamos Traslado en el actual año académico y buscamos el centro de destino, que 
también puede ser de fuera de la Comunidad.
Podemos buscar el centro desde la ventana Búsqueda de Centro: 

Donde podemos buscar el centro, por código, localidad, nombre, etc. 
Se mostrará un aviso notificando que el traslado se ha realizado correctamente.

Accedemos al Menú Principal  Submenú Traslado de Centro y se ha registrado el traslado:
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Notar que los traslados de nuestro centro hacia otro centro se muestran en color  Rojo y los traslados a 
nuestro centro en Azul.
Haciendo click en una de las líneas aparecerán en la parte inferior los detalles del traslado.

Si se trata de un alumno que viene a nuestro centro, será posible recuperar sus datos para matricularlo. 
Haciendo doble click en la línea del alumno se recuperarán sus datos para acceder  desde:   
Centro → Menú Principal → Alumnado → Botón Nuevo
Se despliega el menú: 

Seleccionamos la opción Traslados, se abre la ventana de Traslados de Centro y podremos matricular al 
alumno haciendo doble click en él.

Se abrirá la ventana de MATRÍCULA, Pestaña datos personales Datos Personales, pasamos a la Pestaña 
Datos de Matrícula y automáticamente se rellena la fecha de matrícula y sólo tenemos que asignar grupo al 
alumno. Pulsamos el botón guardar el Registro y ya está matriculado.
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