MANUAL PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA EN LÍNEA

Este documento contiene la guía con los pasos a seguir para el proceso de
matrícula en línea a través del módulo MatricularTES que hemos puesto a su
disposición en nuestro sitio web.

¿Necesita ayuda inmediata?
Tenemos habilitado nuestro PBX para dar apoyo con las dificultades e inquietudes
que se puedan presentar con el sistema. Comuníquese con nosotros al siguiente
número:

 6767700 - Recepción

Si no podemos atenderlos inmediatamente, les agradecemos dejar un mensaje de
voz con su nombre completo y número de celular para atenderlo lo antes posible.

Contacto Secretaría Académica
Cualquier duda adicional, por favor enviar un correo electrónico a
la Secretaría Académica:
secretariaacademica@englishschool.edu.co
Si la inquietud es acerca de los pagos, por favor escribir al Área de
Tesorería: carterates@englishschool.edu.co

Ingresar al sitio web – MatricularTES
Ingrese a su navegador de internet preferido (Microsoft Edge, Google Chrome,
Mozilla Firefox o cualquier otro que sea compatible).

En la barra de direcciones del navegador, ingrese el siguiente URL:

https://app.englishschool.edu.co/matriculartes/
Para iniciar sesión, ingrese las credenciales que corresponden al Usuario y
Contraseña de su correo institucional que le ha sido asignado previamente.
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Seleccionar idioma
El sistema le dará la opción de escoger en que idioma (español o inglés) desea que
automáticamente le presente la información.
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Pregunta de seguridad
Para verificar su identidad, responda la pregunta de seguridad.
Seleccione la opción correcta del grupo de opciones que el sistema le presenta.

•
•

La pregunta de seguridad aplica al ingresar por primera vez.
Responder correctamente le permite avanzar y no se le preguntará nuevamente
al volver a ingresar.
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Política de Protección de Datos
En esta página, puede dar su consentimiento y confirmar que está de acuerdo con
la Política de Protección de Datos.
Si está de acuerdo, haga clic en el botón Acepta para continuar y no se preguntará
nuevamente al volver a ingresar.
Si por alguna circunstancia no está de acuerdo, haga clic en el botón No Acepta y
el sistema cerrará la sesión y lo redirigirá a la página de ingreso al sistema.
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La Política de Protección de Datos está disponible para descargar en el sito web del
colegio en el siguiente URL: https://www.englishschool.edu.co/english/wpcontent/uploads/2019/07/PLT-028-S-TRATAMIENTO-DE-DATOS-1.pdf

Instrucciones para el proceso de matrícula
En esta página, encontrará, en formato PDF, las instrucciones para el proceso de
matrícula escolar para todos los grados y todos los estudiantes, ya sean nuevos o
antiguos.

Se recomienda hacer una lectura previa al inicio del proceso para identificar los
requisitos que aplican a los estudiantes de la familia.
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Resumen del proceso de matrícula en línea
Encontrará un resumen del proceso y también el Tablero de Control de cada
estudiante que le permitirá gestionar las siguientes opciones:

Información del estudiante y los padres:
•
•
•

Pendiente: indica que falta diligenciar algún formato.
Actualizada: indica que la información ha sido actualizada.
Actualizar (botón): permite la actualización de la información del estudiante.

Documentos para matrícula:
•
•
•

Pendiente: indica que falta cargar uno o varios documentos.
Actualizada: indica que la información ha sido actualizada o cargada.
Subir (botón): permite la carga de documentos.
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Actualización de datos
En esta página, actualice toda la información del estudiante que sea requerida.
Seleccione la categoría en el menú de la izquierda y diligencie el formulario que
aparecerá en la parte derecha.

Cada sección del menú tiene uno de los siguientes estados:

➢ Opcional: el proceso puede continuar incluso si omite esta categoría.
➢ Pendiente: el proceso no podrá continuar hasta completar esta categoría.
➢ Actualizado: la categoría está completa.
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Carga de documentos
En esta página, cargue todos los documentos del estudiante que sean requeridos.
Seleccione la categoría en el menú de la izquierda y cargue los documentos en la
sección que aparecerá en la parte derecha.

Cada sección del menú tiene uno de los siguientes estados:

➢ Opcional: el proceso puede continuar incluso si omite esta categoría.
➢ Pendiente: el proceso no podrá continuar hasta completar esta categoría.
➢ Actualizado: la categoría está completa.
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Generación de contratos
Cuando termine de actualizar la información del estudiante y haya cargado todos los
documentos requeridos, haga clic en el botón Continuar. El sistema ejecutará la
generación de los contratos de servicios y otros documentos de matrícula.
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Leer y aceptar los contratos
Paso 1: el sistema muestra los contratos generados y disponibles.
Paso 2: abra los documentos y acepte los documentos.
Paso 3: aparecerá un aviso de finalización del proceso y aceptación de los términos
y condiciones de los contratos.
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Aceptar cada uno de los documentos.
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Paso final de confirmación del sistema.

Impresión y carga final de documentos
Al finalizar el proceso, encontrará el Resumen de Matrícula y el Consentimiento
Informado. Estos documentos se deben descargar, imprimir y firmar.

Como último paso, cargue nuevamente al sistema todos los documentos
digitalizados.

Pagos
Para pagar la matrícula, descargue el recibo y pague directamente en la entidad
bancaria o también podrá hacerlo a través de pagos en línea (PSE).
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FIN DEL MANUAL
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