Instructivo Proceso de Matrícula
Ingresar a la dirección www.bseducativo.com colocar el usuario, contraseña e iniciar sesión, luego hacer
clic en MATRICULAR y proceder a completar la siguiente información:
NOTA: Para ir a las diferentes opciones debe hacer clic en el botón
que está ubicado en la
parte inferior de la pantalla y deberá llenar y/o modificar todos los campos de las diferentes pestañas
que así se requiera.
1. Llenar información del alumno en la pestaña “ESTUDIANTE” y luego hacer clic en.

xxxxxx

2. Llenar datos del acudiente en la pestaña “ACUDIENTE” y luego hacer clic en.
NOTA: Verificar que los correos del Acudiente, el Padre y la Madre esten bien escritos, ya que se enviarán
los códigos de verificación al correo del acudiente y el sistema verificará que cada uno este correcto.
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1. Llenar datos del padre en la pestaña “PADRE” y luego hacer clic en.

2. Llenar datos de la madre en la pestaña “MADRE” y luego hacer clic en.
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3. Llenar datos del estudiante en la pestaña “DATOS” y luego hacer clic en.

4. Llenar los datos de las personas autorizadas a retirar al estudiante en la pestaña “AUTORIZADOS” y
luego hacer clic en.
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5. Llenar los datos del historial clínico del alumno en la pestaña “HISTORIAL” y luego hacer clic en.

6. Escribir las observaciones finales en la pestaña “OBSERVACIONES” y luego hacer clic en el botón que
aparece en la parte inferior que dice “CONTINUAR…”, todos los campos deben estar rellenados, de
otro modo el sistema no le permitirá continuar, si no avanza favor verificar que algún campo no
haya quedado en blanco y volver a hacer clic en “CONTINUAR…” (repetir proceso hasta que le
permita continuar a la siguiente pantalla).
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7. Verificar el listado de costos del colegio y hacer clic en

8. Leer el contrato de matrícula y hacer clic en “HE LEÍDO EL CONTRATO Y DESEO CONTINUAR”.
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9. Marcar la casilla
y hacer clic en el botón “ACEPTAR CONTRATO”. Al hacer clic en dicho botón,
el sistema nos llevará a la ventana del “CENTRO DE PAGO” para realizar el pago de la MATRÍCULA por
el medio que les sea de mayor facilidad.

ACEPTAR CONTRATO

Ventana: Centro de Pago
* Pago con Tarjetas: Para
realizar el pago a través de
tarjetas VISA/Mastercard.
* Volante Banco: Para
realizar pagos a través de una
sucursal del Banco General.
* Pago por ACH: Para realizar
pagos
a
través
de
transferencia bancaria, en el
Banco General. Ver pág. 7
* Pago en el Colegio:
Se puede realizar los pagos en
Secretaría del Colegio a través de
VISA, MASTERCARD y CLAVE.
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10. Una vez realizado el pago (También se acepta pagos a través de transferencia ACH por banca en línea
a través de la opción “Pagos”, NO DEBE USAR LA OPCIÓN TRANSFERENCIAS A TERCEROS, ya que de
esta forma el Colegio no tendrá manera de identificar que alumno hizo dicho pago), luego debe
esperar un plazo de 24 a 48 horas de días hábiles para que el Colegio les envíe un correo electrónico
con un pin (Código de Verificación), el cual deberá colocar en el campo “ENVIAR CÓDIGO DE
VERIFICACIÓN” que se encuentra dentro de la opción “VERIFICAR” en el módulo-opción
“MATRÍCULA”:

XXXXXXXXXXXXXXXX

Al hacer clic en el botón “ENVIAR CÓDIGO DE VERIFICACIÓN”. Les mostrará el contrato de matrícula con su
número de serie correspondiente, luego deberá imprimir dicho contrato firmado por el acudiente y llevarlo a
Secretaría del Colegio junto con el recibo de pago de la matrícula.
NOTA IMPORTANTE: Si el padre de familia no realiza el pago de la matrícula no recibirá el pin de desbloqueo
de la matrícula (código de verificación), por lo tanto el alumno no aparecerá matriculado dentro del colegio.
Es importante recordar que el proceso concluye cuando el “ACUDIENTE” trae el “CONTRATO FIRMADO” al
Colegio junto con el “RECIBO DE PAGO”.
PASOS CORRECTOS PARA REALIZAR EL PAGO A TRAVÉS DE BANCA EN LÍNEA ACH
• Transferencia por banca en línea, debe seleccionar en el menú de
 TRANSACCIONES -> PAGOS.
 Luego buscar en el listado de entidades COL. LA SALLE.
 Colocar la referencia de pago en Nueva Libreta y nombre del estudiante en los campos que se muestran
a continuación y seguir las indicaciones.
Es importante que en esta opción no deba utilizar transferencias a terceros, esta opción no es adecuada
y los pagos no quedan registrados. Es por ello que se le solicita buscar el nombre de la entidad en este
caso COL. LA SALLE. Ver ejemplo.

IMPORTANTE: Su acudido será registrado en el sistema administrativo y académico del Colegio De La Salle
cuando traiga el contrato firmado junto con el recibo de pago de matrícula.
“VIVA JESUS EN NUESTROS CORAZONES”.
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