
1. Ingrese a PROCESO DE MATRICULAS 2021 – ESTUDIANTES ANTIGUOS 



2. Cuando le da clic en estudiantes antiguos  lo llevara a este enlace donde debe colocar el 
usuario y contraseña del estudiante el cual se encuentra en cualquier boletín del año 2020. 



3. Después de ingresado el usuario y contraseña y al darle clic en el botón ingresar le 
aparecerá este mensaje si va a continuar en la institución de clic en DESEA CONTINUAR si 
no va a continuar en la institución de clic en NO DESEA CONTINUAR. 



4. Cuando haya seleccionado DESEA CONTINUAR  le aparecerá esta imagen de 
clic en  IMPRIMIR PIN DE INSCRIPCION 



5. Cuando ya tengan este pin ingresan a la pagina web de la institución.  



6. Cuando ya tengamos el pin nos dirigimos al menú tramites y servicios  y damos clic en 
MATRICULAS. 



7. Para empezar con el diligenciamiento del formulario de clic en siguiente. 



8. Colocamos EL NUMERO DE INSCRIPCIÓN y  el PIN DE ACCESO y damos clic en ingresar. 



9. lea detenidamente el siguiente mensaje  y dele clic en entendido. 



10. Después de haber dado clic en entendido  debe buscar a l final de donde dice 
CARGAR DOCUMENTOS AÑOS ANTERIORES y dar clic en el botón verde en caso 
de que no aparezca busque la opción zoom del navegador y reduzca la imagen 
hasta que aparezca el botón . 



11. Después de haber cargado toda la información del formulario les aparecerá un botón 
que dice REALIZAR INSCRIPCIÓN de clic sobre el  y así terminara el diligenciamiento del 
formulario. 



NOTA  
 

si al verificar la institución  que los documentos ingresados por 
los padres de familia no corresponden al solicitado por el 
formulario o suben documentos en blanco se les activara el 
formulario para que los carguen correctamente. 
 
El estudiante que presente esta novedad no quedara 
matriculado hasta que no ingrese la documentación 
correctamente. 
 
 


