
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE INSCRIPCIONES ESTUDIANTES NUEVOS PARA EL 

PERIODO ACADÉMICO 2022 

 

 

Señor padre de familia tenga presente las siguientes consideraciones en el 

proceso de admisión: 

 

1. La información que usted va a suministrar es válida solo para el proceso 

de admisión y no para el proceso de matrícula en la institución. 

2. Se le solicita diligenciar números de contacto y correos que usted utilice 

actualmente por los cuales nos podamos comunicar. 

3. La jornada que seleccione es su preferencia, pero no significa que es la 

jornada que se le va a asignar al estudiante ya que puede cambiar de acuerdo 

con el proceso de matrícula interno de la institución. 

 

A continuación, lea los requisitos y el instructivo para el 

diligenciamiento virtual y al final dar clic en el enlace para

 iniciar la inscripción. 



 

REQUISITOS 

 

Los siguientes son los documentos que debe anexar para PREESCOLAR: 

• Registro civil del estudiante legible.  

• Documento del padre de familia o Acudiente por ambas caras. 

NOTA: Si es extranjero, debe anexar el acta de nacimiento, o el permiso 

especial de permanencia PEP ó Registro Único de Migrantes Venezolanos 

RUMV. 

• Documento del estudiante Registro civil menores de siete años, 

tarjeta de identidad las demás edades.   

• Documento de identidad padre de familia o Acudiente por ambas 

caras. 

• Boletín de notas del periodo anterior a la fecha de inscripción. 

• Copia del Observador. 

NOTA: Si es extranjero, debe anexar el acta de nacimiento, o el permiso 

especial de permanencia PEP ó Registro Único de Migrantes Venezolanos 

RUMV.  

 

 

Los siguientes son los documentos que debe anexar para PRIMARIA: 



¿CÓMO INGRESAR AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN?

Para dar inicio al proceso de solicitud de cupo o inscripción de estudiantes nuevos, se ingresa al link dado

por la institución o publicado en página web.

Al ingresar se solicita el número de documento del estudiante que se inscribe.

NOTA: Si el documento del estudiante coincide con un estudiante que se encuentre en la base de datos del

colegio, no lo dejará continuar con el proceso de inscripción o solicitud de cupo, ya que solo pueden

ingresar los estudiantes nuevos.

Cuando el estudiante ingrese por primera vez en este proceso, se le pedirá:

● Grado al que ingresa: Si NO aparece el grado,  es porque no hay cupo.

● Ubicación que corresponde a la SEDE y JORNADA de preferencia.

● Autorizar el tratamiento de datos

Posteriormente click en el botón (Siguiente) y el sistema lo dirigirá al formulario de datos y
documentos requisitos.



¿CÓMO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ?

Para el diligenciamiento del formulario de inscripción es necesario diligenciar todos los campos del

formulario. Los campos donde usted no tenga información se debe digitar un cero (0).

PASO 1: DILIGENCIAR LOS DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE: Dar click en la pestaña estudiante

Para poder GUARDAR, debe haber diligenciado correctamente todos los datos, de lo contrario no podrá

seguir con el proceso y le avisara que campos son los faltantes.

Posteriormente podrá editar los datos si lo requiere.



PASO 2: DILIGENCIAR LOS DATOS DE LA MADRE, PADRE Y/O ACUDIENTE: Dar click en la pestaña de cada

familiar.

Si el padre y/o madre tienen o han tenido un hijo(a) en la institución, ya se encuentran los datos en

la base de datos de la plataforma de la institución, por lo tanto, debe dar clic en Buscar y luego

escribir el número del documento para que aparezca, seleccionar y clic en Continuar.

Si nunca se ha registrado o no existe, debe dar clic en Nuevo para digitar los datos solicitados,

siendo estos todos obligatorios.

PASO 3: ADJUNTAR DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN: La institución solicita de manera virtual, la primera

documentación del estudiante.

NOTA: Solo se permiten documentos en formato PDF, JPG,PNG,BMP con un tamaño máximo de 2MB.

Luego de adjuntar todos los archivos, se finaliza el proceso de solicitud de inscripción;

posteriormente la institución les notificará por este mismo formulario la información para el

proceso de ADMISIÓN (Entrevistas o pruebas)

NOTA: Es importante estar consultando este formulario, para enterarse de las notificaciones que

el colegio hace para seguir el proceso de inscripción, admisión y matrícula.

STX
Texto tecleado
Ingresar a INSCRIPCIONES dando clic en el siguiente enlace: Inscríbete aquí

https://e.plataformaintegra.net/casd/index.php/cupo
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