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COMO MATRICULAR UN ESTUDIANTE
En el panel de control usted debe ir al área de estudiantes, luego opciones generales de
estudiante.
Al ingresar a la venta a en la parte superior izquierda encontrara dos tipos de matrículas, una que
es individual donde se solicitan todos los datos y la otra una ventana de matrículas varias donde
tiene la oportunidad de matrículas hasta 40 estudiantes a la vez, cabe notar que en esta ventana
solo se piden datos primordiales.
Al ingresar a la ventana 1A el sistema le solicitara todos los datos,
igual como el SIMAT, en la parte inferior usted podrá seleccionar
el grado y la sede. Cabe apuntar que el sistema de manera
autónoma crea un código de estudiante único que no cambiara y
un código de matrícula que si cambia por cada año que va
estudiando.
Si el caso es utilizar la matrícula 1B, el sistema le pide datos
simples, pero importantes, usted puede matricular hasta 40
estudiantes.
Muy importante es informarle lo siguiente, una vez matriculado
un estudiante este aparecerá en la planilla de impresión, pero en la planilla digital del docente no
hasta que se le cree la vida académica la cual es creada de la siguiente manera.
Si es a comienzo de año lectivo y antes de montar las cargas académicas usted ira al área de
acciones notas seleccionara a opción número 1, designara el grupo ya sede, luego clic en el botón,
el sistema tomara estudiante por estudiante y creara su vida académica para que así puedan
aparecer en las planillas digitales.

Este procedimiento es el único que garantiza la aparición de un estudiante en planilla digital.
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Ahora si se da el caso de matrículas de uno o varios estudiantes después de haber cargado toda
las asignación académica, por ejemplo en los casos que el estudiante llega en abril cuando ya se
ha iniciado el ingreso de notas, en este caso ira al área de estudiantes y utilizara la opción 1A o 1B
para matricular el estudiante nuevo, usted puede matricular, por ejemplo
4 estudiantes nuevos uno en 0201, 0401, 0703, 1001, luego que usted
efectué las matriculas deberá ir acciones notas para seleccionar el grado
0201, luego 0401 así hasta ejecutar el mismo proceso en los grupos
donde matriculo a los estudiantes, el sistema lo que hace de manera
interna es identificar cual el estudiante nuevo y le crea la vida académica,
el resto de estudiantes se dejan quietos, por ello usted podrá repetir este
proceso de acciones notas todas las veces que lo necesite sin riesgo a
duplicaciones.
Ahora puede darse el siguiente caso:
Un estudiante que hace dos años estudio en el colegio y ahora regresa a estudiar, usted puede
matricularlo, pero no lo ingresara como nuevo ya que estamos hablando de un estudiante que
tiene un registro y por tal motivo solo resta con buscarlo y realizar la matricula al año actual.
Para ello el primero paso será buscarlo en el área de búsquedas, luego búsqueda de un
estudiante.
Recuerde que puede buscar al estudiante por ya se por apellido o
nombre, se entiende que el nombre de un estudiante está compuesta
de primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo
nombre o lo puede buscar por cedula. En la parte de abajo aparece
año vigente y sin filtro, el primero busca estudiante solo año actual,
en cambio sin filtro no determina que año desea usar para búsqueda.
En la búsqueda sin filtro es donde debemos buscar para encontrar un
estudiante que regreso a estudian en el colegio, al realizar la
búsqueda nos aparece la ventana de resultados como:
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En el círculo azul podemos ver que el sistema permite que el estudiante se matriculado en este
año, al dar clic en la ventana aparecerá una ventana como esta:

Usted en este caso solo debe seleccionar el grado al cual lo desea matricular donde dice “Lo
ubicara en el grado” y si lo desea cambiar de sede también lo puede hacer, al terminar dar clic en
matricula exprees. Al terminar este proceso debe crear la vida académica en el área de acciones
notas.
(Para el ejemplo: esta institución tiene módulo pedagógico 1201 y 1301, por ellos los estudiantes
de 11 pueden seguir estudiando en la institución)
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