INSTITUCION EDUCATIVA
INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA - BUCARAMANGA
MATRÍCULA VIRTUAL PARA 2021

ESTUDIANTES

FECHAS PARA MATRICULAR

Promovido y No Promovidos (a la fecha
Noviembre 23)

Matrículas desde Noviembre 24 hasta
Diciembre 2

Pendientes (Realizan Superaciones Etapa
1 y 2)

Matrículas desde Noviembre 30 hasta
Diciembre 2

Estudiantes Nuevos Admitidos

Diciembre 3 al 11

“No se garantiza el cupo para los estudiantes que no matriculen en las
fechas estipuladas.”

PASO 1: Verifique que tiene escaneados y guardados en PDF por separado los
siguientes documentos. (Los formatos de Formulario SIMPADE, Compromiso de
Documentos Faltantes y Solicitud del servicio de restaurante escolar, los podrá
descargar de la plataforma Integra, por la opción Descargas.)
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR
(Escanear por separado cada documento en formato PDF)
SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES 2021: Tiene cobertura dentro y
fuera de la institución. Valor de $15.000. Se adquiere en la Sede A.
Tarjeta de Identidad - Pre-cédula - Cédula / Cédula de extranjería - Visa PEP
Carnét de seguridad social o afiliación a Sisben (Si no lo tiene, imprimir,
diligenciar y firmar Compromiso Documentos faltantes)
Formulario SIMPADE diligenciado.
Un recibo de servicio público (agua, luz o gas), del lugar de residencia
actual del estudiante en el que se pueda ver claramente la dirección.
(Para estudiantes extranjeros) Permiso especial de permanencia. Si aún no
lo tienen, diligenciar Compromiso de documentos faltantes.
PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS: Si no cuenta con documento de
identificación válido en Colombia (Cédula de extranjería, Visa o PEPPermiso Especial de Permanencia), no podrá expedirse diplomas, actas de
grado, certificado de estudios, hasta que regularicen su situación
migratoria. (Decreto 1075 de 2015)
(Para la Sede A: Si le interesa) Solicitud Servicio Restaurante Escolar.
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PASO 2: Realice la matricula desde el usuario
del estudiante.
Aparecerá un mensaje al ingresar así:
Clic en el botón Matricularse, y el sistema lo
dirigirá al formulario de matrícula.
PASO 3: En la parte de abajo clic en
y
actualizar la información del estudiante y acudiente (madre, padre o acudiente)
prestando especial atención al número celular, correo electrónico y dirección.
PASO 4: Luego en la parte superior clic
en cada uno de los DOCUMENTOS PARA
FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE,

Leer cada documento, clic en Firma Estudiante y espera a que llegue el código
de autenticación al celular, digita el código para que valide la firma. Igual
proceso para la firma del Firma Acudiente (Debe estar actualizado en Ficha Datos
Mamá, Papá o acudiente). Repetir el mismo procedimiento para firmar los otros
dos documentos.
Una vez todos los documentos son
firmados electrónicamente, se genera
automáticamente un mensaje indicando
la finalización de las firmas de los
documentos.
PASO 4: Clic en Documentos
Matrícula
y
adjuntar
cada
documento.
Tenga en cuenta que solo se
permiten archivos en formato PDF o
imágenes JPG. Tamaño máximo 2MB
por cada archivo. (Verificar que los
documentos estén legibles). En caso
de tener imágenes muy pesadas
puede utilizar el siguiente enlace para reducir el peso de las imágenes:
https://tinypng.com/
y
para
comprimir
PDF
utilizar
https://smallpdf.com/es/comprimir-pdf
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NOTA: Si aparecen mensajes en inglés (You did not select a file to upload.) o (The
file you are attempting to upload is larger than the permitted size.) Es porque el
archivo es muy pesado o no corresponde a un PDF, JPG
PASO 5:
(OPCIONAL: Si lo desea por la opción Imprimir puede descargar los documentos
firmados y guardarlos en PDF como evidencia de matrícula.) Clic en Salir.

PASO 6: Los funcionarios de la
institución revisarán la documentación
y si todo está correcto cambiarán su
estado a Matriculado. En plataforma,
por el usuario del estudiante en el
formulario de Matricula se podrá
visualizar y si su estado no ha
cambiado, debe comunicarse a los
correos
de
Secretaria
y/
o
Coordinadores.

3

INSTITUCION EDUCATIVA
INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA - BUCARAMANGA
MATRÍCULA VIRTUAL PARA 2021

ESTUDIANTES NUEVOS

FECHAS PARA MATRICULAR

Estudiantes Nuevos Admitidos

Diciembre 3 al 11

“No se garantiza el cupo para los estudiantes que no matriculen en las
fechas estipuladas.”
PASO 1: Escanear los siguientes documentos por separado en formato PDF.
DOCUMENTOS INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS
ESTUDIANTES PREESCOLAR
Registro civil original y en excelentes condiciones.
Documento de la madre, padre o acudiente.
ESTUDIANTES PRIMARIA (1° A 5°)
Registro civil original y en excelentes condiciones.
Boletín original 2020 o 2019 si no estudió en el 2020.
Tarjeta de Identidad - Pre-cédula / Cédula de extranjería - Visa - Permiso Especial de
Permanencia PEP
Documento de la madre, padre o acudiente.
ESTUDIANTES SECUNDARIA (6° A 11°)
Registro civil original y en excelentes condiciones.
Certificados originales de estudio de cada grado desde QUINTO. (Archivos
separados)
Boletín original 2020 o 2019 si no estudió en el 2020.
Tarjeta de Identidad - Pre-cédula - Cédula / Cédula de extranjería - Visa - Permiso
Especial de Permanencia PEP
Documento de la madre, padre o acudiente.
(Para estudiantes extranjeros) Permiso especial de permanencia o su equivalente.

PASO 2: Ingresar desde la página
web del colegio o al link e
ingresar
el
número
del
documento, el grado y la sede
para donde está solicitando el
cupo. Diligenciar TODA la
información que se solicita en el
formulario: Apellido 1, Apellido 2,
etc.
http://q.plataformaintegra.net/inem/index.php/cupo
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PASO 3: Clic en Documentos Inscripción y adjuntar cada documento.
Tenga en cuenta que solo se permiten archivos en formato PDF o imágenes JPG.
Tamaño máximo 2MB por cada archivo. (Verificar que los documentos estén
legibles).

En caso de tener imágenes muy pesadas puede utilizar el siguiente enlace para
reducir el peso de las imágenes: https://tinypng.com/ y para comprimir PDF utilizar
https://smallpdf.com/es/comprimir-pdf
NOTA: Si aparecen mensajes en inglés (You did not select a file to upload.) o (The
file you are attempting to upload is larger than the permitted size.) Es porque el
archivo es muy pesado o no corresponde a un PDF, JPG.
PASO 4: Los funcionarios de la institución revisarán la documentación y se
notificará al correo electrónico del acudiente, si su inscripción fue ADMITIDA y se
le ha asignado el cupo (dependiendo de la disponibilidad de cupos y
documentos adjuntos) y se le autorizará realizar la matrícula virtual: Entre el 4 y el
11 de Diciembre. Deberá estar consultando el cambio de estado a ADMITIDO, en
la plataforma Integra por el formulario de Inscripción y Matrícula.
DOCUMENTOS PARA MATRICULA ESTUDIANTES NUEVOS
Boletín final original 2020.
Retiro del SIMAT de la Institución en que estuvo en 2020.
Un recibo reciente de servicio público (agua, luz o gas) del lugar donde reside el
estudiante, en el que se pueda ver claramente la dirección.
Seguro contra accidente vigencia 2021 (Se adquiere en la Sede A) Valor 15.000
Formulario de SIMPADE diligenciado.
Carnét de seguridad social o afiliación a Sisben. (Si no lo tiene, imprimir, diligenciar y
firmar Compromiso Documentos faltantes)
(Para estudiantes extranjeros) Permiso Especial de Permanencia o Compromiso de
documentos faltantes.
PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS: Si no cuenta con documento de identificación válido
en Colombia (Cédula de extranjería, Visa o PEP-Permiso Especial de Permanencia), no
podrá expedirse diplomas, actas de grado, certificado de estudios, hasta que
regularicen su situación migratoria. (Decreto 1075 de 2015)
(Para la Sede A: Si le interesa) Solicitud del Servicio de Restaurante Escolar.

PASO 5: Una vez notificado al correo que su solicitud de cupo fue ADMITIDA,
organice en PDF separados los documentos necesarios para matrícula e ingrese a
la plataforma http://q.plataformaintegra.net/inem/index.php/cupo
digitando el número de identificación con el cual se inscribió.
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a) Clic en
si necesita actualizar la
información del estudiante y del
acudiente (madre, padre o acudiente),
prestando especial atención al número
celular, correo electrónico y dirección.
b) Clic en Documentos Matrícula y
adjuntar cada documento.
Tenga en cuenta que solo se permiten
archivos en formato PDF o imágenes
JPG. Tamaño máximo 2MB por cada
archivo. (Verificar que los documentos
estén legibles).

PASO 6:
Clic en cada uno de los DOCUMENTOS PARA FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE,

Leer cada documento, clic en Firma Estudiante y espera a que llegue el código
de autenticación al celular, digita el código para que valide la firma. Igual
proceso para la firma del Firma Acudiente (Debe estar actualizado en Ficha Datos
Mamá, Papá o acudiente). Repetir el mismo procedimiento para firmar los otros
dos documentos.
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Se debe marcar la casilla del CONSENTIMIENTO
EXPRESO
● Se debe seleccionar un familiar como
acudiente del estudiante, y luego seleccionar
un número de celular donde puedan recibir un
PIN de autenticación. Dar clic en el botón
(Enviar )
● Este PIN llega como (SMS) mensaje de texto,
y debe digitarse en Código de autenticación;
luego dar clic en ( Aceptar )
Si todo es correcto, el sistema mostrará el botón
del firmante, y si todos los implicados firman completamente el documento, se les
mostrará un mensaje con el link del documento creado y firmado.
Una vez todos los documentos son
firmados electrónicamente, se genera
automáticamente un mensaje indicando
la finalización de las firmas de los
documentos.

PASO 7:
(OPCIONAL: Si lo desea por la opción Imprimir puede descargar los documentos
firmados y guardarlos en PDF como evidencia del procedimiento) Clic en Salir.

PASO 8: Los funcionarios de la institución
revisarán
la
documentación
y
cambiarán su estado a Matriculado. En
la plataforma Integra, a través del
Formulario de Inscripción y Matrícula
podrá verificar o se le informará al mismo
cualquier requerimiento sobre este proceso.
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