
 
 

 

 

 
SECUENCIA DEL PROCESO 

 

PROCESO DE MATRÍCULAS 2019 

 

1) Pagar en el Banco Scotiabank el derecho de Matrícula 2019 desde el 15 de enero del 2019 
utilizando el Código Bancario que fue proporcionado junto al Usuario y Contraseña de 
edusoftnet. 

2) Del 16 de enero al 3 de febrero ingresar al edusoftnet con el usuario y contraseña del Padre de 
Familia. Esta operación será posible 24 horas después de haber pagado en el banco el derecho de 
Matricula 2019. 

3) Ir a la opción MATRÍCULAS EN LINEA y Actualizar la Ficha de Datos Personales. (Datos de la 
estudiante, Autorizaciones 2019, información médica de la estudiante, datos del padre, datos de 
la madre) 

4) Imprimir: 
a. Contrato de Prestación de Servicios Educativos 2019 

5) Descargar, completar e imprimir: 
a. Declaración Jurada del Padre de Familia 

Estos documentos serán entregados en físico al colegio, de acuerdo al siguiente cronograma:  

Nivel Primaria : Día lunes 4 y martes 5 de febrero 
Nivel Secundaria : Día miércoles 6 y jueves 7 de febrero 
Rezagados : Día viernes 8 de febrero 

Las fechas indicadas son únicas 
 

Para que la matrícula se haga efectiva se debe completar los 6 pasos 
 
INSTRUCCIONES: 

 

PASO 1: Actualización de datos. 
 

 Datos personales de la estudiante. 

 Autorizaciones de los PP.FF. 

 Información médica de la estudiante. 

 Datos del padre. 

 Datos de la madre. 

 Datos del apoderado: (Solo estará disponible si el apoderado es una tercera persona 
diferente al Padre o la Madre y que cuente con las facultades autorizadas por ambos 
Padres de Familia o que tenga la tenencia legal. Estos documentos deben estar 
debidamente certificados y/o legalizados por un Notario Público). 

 

PASO 2: Completar los datos y luego presione “Guardar Cambios”. 
 

Si hubiese algún error en los datos, el sistema le mostrará con MARCAS ROJAS los 
“campos” que debe corregir. 



 
 
 
 

PASO 3: Una vez completados todos los datos, debe ingresar a la FICHA INFORMACIÓN para 
verificar que los datos de la matrícula sean correctos. Este proceso funciona si se 
actualizaron correctamente los datos de la FICHA PERSONAL; el sistema muestra el 
estado de la Matrícula para el 2019: nivel, grado, fecha y número de matrícula. 

 

Es posible que existan bloqueos de matrícula por algún motivo. De presentarse esta 
dificultad, debe solucionarlos en el colegio, vía teléfono/celular para poder matricularse. 

 

PASO 4:   Imprimir EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 2019, el cual deberá 
estar FIRMADO Y CON HUELLA DIGITAL, y deberá ser entregado en el colegio del 4 al 7 
de febrero según cronograma del Proceso de Matriculas 2019. De igual manera se hará 
con los documentos descargados, llenados e impresos. 

 

Nota: Debe repetir TODO el proceso por cada hija que estudie en el Colegio. 
 

PASO 5:     Al terminar todo el proceso, salga de la sesión presionando “CERRAR SESIÓN”, para evitar 
cualquier modificación de sus datos. 

 
 

Cualquier inconveniente escriba un correo a: contacto@edusoftnet.com enviando: Colegio, usuario, 
contraseña y detalle del problema. 
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