tutorial Proceso
de matricula
virtual
estudiantes antiguos
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Ingresa a la página web
www.colegiosminutodedios.edu.co, da clic en la
sección "módulo de estudiantes" ingresa código
y contraseña del estudiante. Pica en el botón
"enviar" para iniciar el proceso

Para realizar el proceso de matrícula
debe encontrarse a paz y salvo por todo
concepto en el año escolar 2020.
De clic en el icono proceso de matrícula 2021
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Al dar clic en iniciar el proceso, encontrará una pantalla en
donde el padre de familia podrá seleccionar la modalidad en la
que desea que su hijo continúe su formación en el año 2021.

IMPORTANTE

Tener en cuenta que los cupos en alternancia tienen una
capacidad del 35%, por lo tanto una vez se cubra el
porcentaje establecido, es ta modalidad
no aparecerá habilitada.

Como ejemplo vamos a escoger la modalidad de alternancia,
seleccionamos y damos clic en siguiente para continuar con la
actualización de datos.
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En las siguientes pantallas aparecen todos los datos que se han
venido registrando en procesos o años anteriores, si llega a
detectar algún dato errado correspondiente al nombre o
documento de identidad, tendrá que realizar la corrección dando
clic en CORREGIR INFO.

Como ejemplo vamos a corregir el dato errado, en la cedula de ciudadanía del
papá. Seleccionamos el documento en pdf, digitamos la información que nos
solicitan y una vez digitado, tendremos que seleccionar un documento para ser
adjuntado, de modo que este sea verificado por el área correspondiente.

Inmediatamente realizado este proceso se
leerá en letras rojas que su validación esta
pendiente, en ese sentido tendrá que
esperar a que llegue un correo, en el que le
indiquen que sus datos han sido revisados y
que el cambio esta actualizado.
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Deberá iniciar el proceso nuevamente y escoger la modalidad, RECUERDE:
el anterior paso solo es necesario si requería corregir algún dato errado. Una vez
en la pantalla, debe seleccionar el dato a la pregunta, Quién responde
económicamente por el estudiante (papa, mama u otros según sea la situación) la
persona o personas que seleccione serán las que deben subir su firma, para el
proceso de matrícula virtual.

Como ejemplos escogeremos a
los papas como responsables y
daremos clic en siguiente.

5 Las siguientes ventanas contienen información personal, lugar de residencia, teléfono,
barrio, entidad prestadora del servicio de salud, ocupación etc. La actualización de
estos datos, no requieren de una verificación adicional, solamente debe cambiarlos
si requiere hacer alguna actualización, especialmente asegúrese que el número de
celular y/o correo electronicoestén actualizados, ya que este será el medio que se
utilizará para verificar que es usted quien proporcionar la firma digital.

NOTA:
Si hay algún campo que usted no
haya digitado, el sistema lo
marcará en rojo y deberá completarlo
en ese momento para poder continuar
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Una vez digitada y actualizada la información, presionará siguiente. Allí apareceré
un texto en el que solicita autorizar el debido tratamiento de sus datos, de esta
manera tendremos acceso a la documentación propia del
proceso de matrícula.
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En esta sección dará clic, en generar documentos en PDF para continuar con el
proceso de matrícula en donde aparecerá en uno de los costados los documentos
oficiales que se necesitan para llevar a cabo ese proceso. Recuerde que en el
ejemplo seleccionamos a los papás como responsables del estudiante, por eso
aparece un espacio para que cada uno de ellos realice su firma digital.
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Hay dos formas para realizar la firma digital, primero el grafo
directamente en la pantalla, y la segunda opción en adjuntar
una imagen con la firma.

2. Adjuntar imagen:

1. Grafo directamente en la
pantalla: Utilizando en mouse
realice su firma
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Con la primera opción utilizando el mouse escribiremos la firma o garabato de firma,
lo importante en este ejercicio es que escoja por cual medio desea recibir el código
de confirmación, el cual es el método que el colegio utiliza para verificar que el
padre de familia es quien esta firmando. En la carpeta de entrada de su correo
electrónico, habrá recibido el código, es importante que lo digite en el espacio
correspondiente, de esta manera podemos ver que ya aparece debajo de la
palabra, Firma de mamá el grafo correspondiente a la firma digital.

Nota:
Escoja el medio por el cual desea
recibir el código de
confirmación (correo electrónico o
celular)
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Adjunta en un *solo archivo*
PDF la documentación solicitada
para el proceso de matrícula. Una
vez realizado se verá el archivo
cargado y habrá terminado la
primera parte del proceso,

Nota:
Verifique la documentación
solicitada en la circular
enviada por su institución.

Segunda parte
Para realizar el pago tienes dos opciones:
1. Descarga el recibo de la matricula que se
encuentra en pdf adjunto, junto a la
documentación del proceso. Se debe imprimir
y cancelar en el banco autorizado por su
institución

Nota:
Este documento NO se debe
presentar en la institución, en
el sistema se verá reflejado

2. Realiza el pago por el botón PSE sigue los pasos hasta finalizar el proceso

Nota:
Luego de terminar el proceso se
realiza la verificación por parte
de la Institución y se les enviará
la notificación correspondiente al
correo electrónico registrado. Si
hace falta algún documento
durante el proceso de revisión
no podrá validarse y legalizarse
el proceso de matrícula.

