
INSTRUCTIVO DE MATRÍCULA 

2023

¡Dios sobre todo … y adelante!



CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO DE 

MATRÍCULA

 El proceso de matrícula solo se podrá realizar con el usuario de

Familia, dicho usuario es el que inicia con la letra F.

 Si olvidamos nuestra contraseña, podemos solicitar el

restablecimiento dando clic en la etiqueta Olvido su

contraseña, donde nos solicitara el correo electrónico que

ingresamos en nuestros datos y el DNI del padre o madre.

 Si tuviera alguna dificultad favor de comunicarse al siguiente

número 962260397.



PASO 01
PAGO DE MATRÍCULA

El proceso de pago de 

matrícula, se realiza en 

el modulo pagar, al 

darle clic, se nos 

mostrara la información 

para seleccionar el pago 

por el concepto de 

matrícula 2023

La opción de pago de matrícula se realiza utilizando 

PagoEfectivo, una vez seleccionado el concepto de pago 

procedemos a generar el código CIP

Si contamos con mas de un hijo en la 

institución, debemos seleccionar el 

nombre del estudiante a realizar el pago



PASO 02
INGRESO AL MÓDULO MATRÍCULA

Para realizar el proceso de matrícula, debemos 

ingresar a la etiqueta Matrícula – Registro, al 

darle clic en Registro se nos mostrara 

información correspondiente al estudiante del 

cual queremos realizar la matrícula, daremos clic 

en el icono de color negro ubicado en el lado 

derecho para acceder al proceso de matrícula 

2023

Si contamos con mas de un hijo en la 

institución, debemos seleccionar el nombre 

del estudiante a realizar la matrícula



PASO 03
VALIDACIÓN

El apartado de validación nos permite

validar los requisitos para cumplir con la

matrícula, para lo cual no se debe tener

deudas pendientes y se debe haber

realizado el pago de matrícula con 24hrs

de anticipación.



PASO 04
FOTO DEL ESTUDIANTE

Dentro del modulo de llenado de

fichas daremos clic sobre la

siguiente imágen la cual nos

permitirá subir desde nuestra

computadora la foto del

estudiante, dicha foto deberá

subirse con las siguientes

características:

- Extensión del archivo jpg. o

jpeg.

- Las dimensiones de la foto 236

x 295 (APROXIMADO).

- Procurar que cada foto no

supere los 20KB.

RECOMENDACIÓNES

Se recomienda que la foto tomada al estudiante sea 

con una prenda blanca (camisa o polo) con un fondo 

claro; la foto puede ser tomada utilizando nuestro 

celular, para luego subirla a nuestra computadora.

En la ficha PADRE y MADRE, el proceso de subir la foto es opcional.



PASO 05
LLENADO DE FICHAS

El proceso de llenado de fichas

nos permitirá actualizar o

completar la información para el

proceso de matrícula, se deben

llenar las siguientes fichas;

Alumno, Familia, Padre,

Madre y Médico.

El sistema nos mostrara cada

ficha al dar clic en el botón

Guardar y luego en el botón

Siguiente.

Impórtante completar la

información solicitada para que

podamos continuar con el

proceso.



PASO 06
FICHA DE EMERGENCIA Y MOVILIDAD

Para el apartado de Ficha en caso de Emergencia se nos permite dando clic en el

icono azul, agregar el nombre de la(s) persona(s) que están autorizadas a

recoger a su estudiante en caso de alguna emergencia.

Para el apartado de Ficha Movilidad debemos indicar dando clic en el icono azul

con quien se retira el estudiante al termino de su actividad escolar.

Si el estudiante será recogido por un servicio de

movilidad, pero aun no contamos con la

información correspondiente, marcar la opción “no

precisa”.



PASO 07
ACEPTACIÓN DE DOCUMENTOS

El proceso de aceptación de documentos, se realizara marcando la casilla y

las alternativas de Si o No según el documentos que se presente en el proceso,

seguidamente debemos dar clic en el botón de guardar y siguiente, para

continuar con el proceso

Los documentos presentados se autocompletan con la 

información ingresada por los padres de familia, por tal motivo si 

se requiere obtener el documento, utilizando este botón se 

podrá realizar la descarga del mismo



DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA TUTOR LEGAL O 

APODERADO 2023

Descargar 

documento

Para el caso del documento DECLARACIÓN DEL PADRE

DE FAMILIA TUTOR LEGAL O APODERADO 2023, se

deberá descargar y completar la información.



DECLARACIÓN JURADA CON FIRMA LEGALIZADA DE LA 

ACEPTACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PAGO

Descargar 

documento

Teniendo en cuenta que realizar la legalización de la firma puede tomar entre 1 o 2 días, el sistema permite cerrar el 

proceso de matrícula, para luego ingresar y continuar sin tener que realizar los pasos ya registrados.

Para el caso del documento DECLARACIÓN JURADA CON FIRMA

LEGALIZADA DE LA ACEPTACIÓN DEL RESPONSABLE DEL

PAGO, dicho documento solo deberá ser llenado si se indica en la

ficha alumno que el responsable del pago será el APODERADO, si el

responsable del pago es el padre o la madre NO DEBEREMOS

LLENAR ESTE DOCUMENTO



PASO 08
SUBIR DOCUMENTOS

El ultimo paso corresponde al de subir documentos, aquí

deberemos subir los documentos en los siguientes casos:

- Declaración del Padre de Familia, Tutor Legal o

Apoderado 2023, se deberá subir de manera obligatoria.

- Si el responsable del pago es una persona distinta al padre

de familia (APODERADO), se deberá subir la declaración

con firma legalizada y la copia del DNI; cada documento

en el apartado correspondiente; si el responsable de pago

es el padre o madre no deberá subir ninguno de los

documentos antes mencionados.

Los archivos se deberán subir en formato PDF.

Una vez cargado los documentos, se le mostrara el siguiente mensaje; en un periodo

máximo de 48hrs se hará la validación de los documentos enviados, si los documentos

fueron cargados correctamente se le enviara por mensajería la confirmación y

finalización al proceso de matrícula, teniendo así disponible en el apartado

Documentos de matrícula, la documentación correspondiente.

En caso algún documento sea rechazado se le enviara por mensajería las

indicaciones para volver a cargar la documentación.



DOCUMENTOS RECHAZADOS

Si un documento es rechazado, se le enviara un mensaje vía

Sieweb, indicando el motivo por el cual fue rechazado el

documento; una vez se haya llenado el documento de

manera correcta podrán nuevamente desde el modulo

matricula subir el documento.


