REGISTRO DE NUEVAS ESTUDIANTES
Desde ahora las estudiantes que deseen ingresar a la institución podrán realizar su proceso de
inscripción y completar su registro de forma fácil y sencilla. Para iniciar, la estudiante deberá
ingresa a www.colfemenino.edu.co y dar clic en la opción PREMATRÍCULA de la sección “Sistema
de notas”:

Se abrirá una nueva pestaña con un formulario de acceso a la plataforma acompañado con el
escudo y nombre de la institución, en la parte de arriba de dicho formulario se encontrará un
botón similar al siguiente:

La estudiante deberá dar clic en él para desplegar el formulario de inscripción inicial:

Este sencillo formulario cuenta con unos campos que son obligatorios los cuales están
identificados con asterisco rojo (*). Una vez la estudiante haya diligenciado el formulario deberá
dar clic en el botón Registrar.

Si hay campos obligatorios sin diligenciar o si la identificación a
ingresar ya existe dentro de la plataforma, el registro no se
llevará a cabo.
Posteriormente la identificación de la estudiante será usada
para dar ingreso a la plataforma y así completar el registro, de
tal forma que la identificación debe ser la correcta.

Una vez la estudiante haya dado clic en Registrar le aparecerá
un mensaje en el cual se le indica que el registro fue llevado a
cabo con éxito y que la identificación será la contraseña de ingreso a la plataforma para completar
el registro de datos.

Cuando esto se haya confirmado la estudiante deberá aceptar el mensaje, cerrar el formulario de
inscripción y luego ingresar su identificación como IDENTIFICACIÓN y CONTRASEÑA en el
formulario de acceso y Acceder:

Luego que la estudiante haya ingresado, le aparecerán una
seria de mensajes como los siguientes:
El primero le indicará a la estudiante que la contraseña es
insegura ya que es su número de identificación, al dar
Aceptar el sistema le arrojará una ventana para realizar el
cambio de contraseña. Este mensaje se puede omitir dando
clic en Cancelar.

El segundo mensaje le indicará a la estudiante que aún no registra un correo electrónico en la
plataforma por lo cual si lo desea lo puede agregar. Este aviso se puede omitir dando clic en
Aceptar y luego cerrar la ventana ACTUALIZAR CORREO ELETRÓNICO.

Una vez hecho esto se desplegará una ventana que contendrá más datos, algunos de estos no se
podrán modificar y se mostrarán en un tono mas opaco, pero la gran mayoría se podrán registrar

ya que son datos personales de la estudiante, de igual forma los campos que están identificados
con asterisco rojo (*) son obligatorios, se recomienda diligenciar la totalidad de los campos.

Al terminar de diligenciar los campos, la estudiante deberá dar clic en GUARDAR, para habilitar el
botón de Imprimir Acta y poder generarla.

Luego de visualizar el mensaje de que los datos han sido guardados, la estudiante podrá imprimir
su Acta dando clic en el siguiente botón:

Imprima éste formulario y preséntelo con los documentos que se mencionan a continuación

Para preescolar entregar:
 Formato debidamente diligenciado
 Copia legible del registro civil

Para sexto entregar
 Formato debidamente diligenciado
 Fotocopia legible del documento de identidad
 Fotocopia del observador del alumno
 Boletines del 3 periodo académico año 2016
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Septiembre del 20 al 30 del 2016
Lugar: Biblioteca de la Institución
Hora: 08:00 a 11:00 am y 02:00 a 05:00 p.m
FIJACIÓN DE FECHA PARA ATENCIÓN PERSONALIZADA
Octubre 3 al 7 y del 17 al 29 del año 2016.
PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS
Octubre 31

