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MANUAL PROCESO DE MATRÍCULA EN LÍNEA
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El proceso de matrícula en línea es un servicio que la Unidad Educativa pone a disposición de los
padres de familia a través de la página web del colegio en la opción “Matrícula en línea”, usted será
direccionado a nueva página.
Al Ingresar por el menú “Matrículas” el sistema solicitará usuario y contraseña, para los Padres que
ingresan por primera vez, tanto el usuario como la contraseña es el número de cédula del padre o
madre del estudiante, cualquiera de los dos puede realizar el proceso de Matrícula. Para los padres
que ya hayan ingresado anteriormente al sistema, deben utilizar la contraseña que ya han venido
utilizando.

Si por algún motivo olvidaron su contraseña pueden utilizar la opción “Restablecer Contraseña” y se
le solicitará ingresar su usuario (Número de Cédula) y el sistema enviará las instrucciones al mail
registrado en la institución.
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A continuación se le solicitará seleccionar el estudiante que se procederá a matricular

el proceso de matrícula contempla varios pasos de ingreso de información, en cada uno se debe
“Guardar” la información para pasar al siguiente paso.

El primer paso es actualizar los datos del estudiante, padre y madre, tome en cuenta que los campos
que tienen un (*) son obligatorios. Se debe tener en cuenta lo siguiente:
- En los campos para ingreso de correos, solo se debe ingresar uno, sin espacios ni (;) ni
ningún carácter extraño.
- Los campos de teléfono solo aceptan un número igual que el caso anterior .
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los campos que no son validados se resaltará en rojo
En la ficha del estudiante es muy importante definir a nombre de quién saldrán las facturas de las
pensiones: padre, madre u otro, en el caso de escoger esta última opción, se presentará la siguiente
ventana para registro de los datos de la persona o empresa a quien se facturará.
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Al “Guardar” aparecerá un mensaje en la parte superior que indica que los datos se guardaron
exitosamente, en caso de que no aparezca el mensaje significa que algún campo no se llenó
correctamente, se debe revisar en las tres fichas (Estudiante, Padre y Madre)
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El siguiente paso es la información del servicio de transporte, en caso de no requerir este servicio,
marcar el campo “No reservar transporte”, se le consultará quienes son las personas autorizadas a
retirar al estudiante.

Al seleccionar el tipo de viaje, se desplegarán los datos necesarios para este servicio, es importante
ingresar una referencia del domicilio (algún lugar conocido que esté cercano).

En la dirección, es importante llenarlo como se ve en el gráfico (ciudad), (dirección), de esta forma
será más precisa la geolocalización, una vez que aparezca su sector en el mapa puede hacer zoom o
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verlo en pantalla completa, el “Apuntador” rojo debe ser movido y localizado en el punto exacto de
su domicilio.
En el siguiente paso se presentarán los servicios que brinda la institución, en este ejemplo: el valor
de la matrícula y seguro de accidentes como servicios obligatorios, en caso que la institución ofrezca
servicios opcionales, estos deben ser seleccionados según su necesidad.

En el siguiente paso se deben descargar los contratos necesarios para que sean firmados y
entregados en la unidad educativa. Por defecto está marcado la opción de “Acepto” .

En el Paso final se le presentará información que la Unidad Educativa estime pertinente y es
importante que terminen el proceso dando click en “FINALIZAR” para regularizar la matrícula del
Estudiante.
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Al terminar este paso, se le asignará un Número de Matrícula y habrá culminado el proceso, si tiene
mas hijo(a)s en la institución, proceder nuevamente desde el paso 1.

Si por algún motivo usted no pudo imprimir los contratos y avanzó al siguiente paso, debe terminar
el proceso de matrícula y una vez finalizado ingrese nuevamente con el alumno ya matriculado y
será direccionado directamente a la ventana de impresión de contratos.
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