Forma 1011-18
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR SOLICITUD DE RENOVACIÓN MATRÍCULA 2018

COLEGIO EMPRESARIAL DE LOS ANDES
ESTAMOS EN LOS PRIMEROS LUGARES EN LAS PRUEBAS SABER-ICEFES Y DEL INDICE SINTETICO DE
CALIDAD - ICSE-.
Respetado Padre de Familia: a continuación le indicamos como se realiza el proceso de pre-matrícula y
matricula para el año escolar 2018, escribiendo la información que el Ministerio de Educación y el colegio
requieren para sus estudios socio demográficos. Por lo tanto, todos campos deben ser diligenciados.

USTED DEBE REVISAR Y ACTUALIZAR SUS DATOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE MATRICULA
1. Ingrese a www.ofamcolegios.com
2. Seleccione el botón pre-matrícula, (segundo botón rojo de izquierda a derecha)
3. Lea el segundo pantallazo haga clic donde dice en letras azules iniciar el registro de prematricula.
Siga las instrucciones presentadas en la plataforma hasta que se le indique que ha terminado.
Escriba sus datos, el de su cónyuge o del responsable de pago de su hijo(a) (si es diferente a los
padres y actua como acudiente), no tardará más de 10 minutos en realizar el proceso de
validación.
Una vez usted termine su actualización, le enviaremos las instrucciones para que descargue la
documentación que respalda la matrícula, (contrato educativo, pagaré, carta de instrucciones, hoja de
matrícula y carta de conocimiento OFAM). Que deben ser firmados por el responsable de pago y
coordeudor.
De la documentación, debe enviar electrónicamente a servicio3@ofamcolegios.com SOLO LAS HOJAS
QUE HA FIRMADO junto con copia al 150% de los documentos de identidad de todos los firmantes. Esto
con el objeto de validar su formalización.
En caso que falte firmas o huellas, nos comunicaremos con ustedes de inmediato.
Validada la documentación, recibirá por correo electrónico la orden de pago para que realice el depósito
de la matrícula en el banco BBVA o en caso contrario en la pagaduria del colegio. En el mes enero se le
entregara una Tarjeta Escolar OFAM, por cada uno de sus hijos para que pague en el banco o imprima en
laser la factura (lo que le garantiza la lectura del código de barras), para que sigan pagando en el banco
directamente cada mes. Si no cuenta con las condiciones anteriores, debe llenar un comprobante de
depósito indicando el valor a pagar y la REFERENCIA de su hijo tal y como aparece en la orden de pago
para que pague en el banco. De lo contrario nos será imposible reconocer su pago, lo que ocasiona
demoras en la aplicación de este.
Realizado el pago de la matricula en el banco o en el colegio, podrá acercarse a la institucion, junto con
los documentos firmados (contrato educativo, pagare, carta de instrucción y hoja de matrícula) a
formalizar su ingreso.
En la pagina web del colegio, colegioempresarialdelosandes.edu.co ,encontrara un link donde podra
descargar los pantallazos que le indican paso a paso, como realizar la prematricula. Este servicio virtual le
facilitara hacer la matricula a cualquier hora en el hogar u oficina. Quedamos atentos a sus inquietudes,
escribiéndonos a servicio3@ofamcolegios.com o carteracolandes@gmail.com o llamando Servicio al
Cliente OFAM Colombia -PBX (1) 422-7100 - Línea Nacional (350) 555-0585 o Colegio 8667917 ext 101 –
102 – cel 3183118044, que le ayudamos a realixar el proceso en caso de inconvenientes.

INSTRUCTIVO MÓDULO DE PREMATRICULAS ESTUDIANTES
1. INGRESO:



Ingrese al explorador de internet Google Chrome




En la barra de direcciones digite www.ofamcolegios.com, se abrirá la página
Dar clic en el segundo ícono de derecha a izquierda Pre-matrícula

Si usted ya esta registrado en SCORE siga el paso “Iniciar Sesión”
Para iniciar el proceso, damos clic en el enlace “Iniciar Registro de Pre-matricula”

Ingrese la información completa en el formulario si al guardar queda una celda sin información muestra un aviso
indicando la celda en amarillo, registre la información faltante y al concluir de clic en guardar información:
saldrá un mensaje diciendo que se guardó exitosamente.
Siga las instrucciones que le indica la pantalla del Registro y Proceso

Una vez se guarde la información de Clic en el botón Continuar: INICIAR SESION
Se selecciona el tipo y número de documento, luego dar clic sobre el botón Proceso Prematricula.

Damos sobre el botón aceptar y aparece el siguiente formulario con todos los datos del sistema.

PROCESO DE PREMATRICULA

Este formulario le da la posibilidad de actualizar los datos en el caso de que quedaron incorrecto dando clic
sobre el botón Actualizar Información donde muestra un mensaje confirmando la actualización.

Al dar clic sobre el botón aceptar habilita el botón de Gestión de Pre Matricula.

Iniciar Pre-matrícula damos click sobre el botón Adicionar Pre Matricula

En la pestaña de Estudiantes, se ingresa la información del alumno
Diligencie las pestañas, Estudiantes, Historial Académico y Acudientes

En la pestaña de historial Académico, ingrese la información de los colegios donde el alumno estudio.

Acudientes, se pueden crear nuevos acudientes, editar la información de los acudientes, cambiar el tipo de rol
de los acudientes, agregar referencia del responsable 1 y 2 y asociar acudientes al estudiante.

Después de dar aceptar al mensaje se oculta el formulario, para mostrarlo de nuevo se de clic sobre el botón de
color verde
ASOCIAR ACUDIENTE AL ALUMNO.
Para asociar el acudiente al alumno, primero damos clic sobre el botón Cancelar, luego clic sobre el botón
seleccionar Acudiente.

Se selecciona el tipo de documento y se ingresa el número de documento, luego se da clic el botón Buscar, si
está registrado, muestra el botón de asociar acudiente.

Para asociar el acudiente, se da clic sobre el botón Asociar Acudiente, automáticamente en la tabla superior se
ve el registro del acudiente.

REGITRAR RESPONSIBLE DE PAGO 1 Y 2
Para ingresar el responsable de pago 1 y dos, primero se oculta el panel de acudiente dando clic sobre el icono
de color verde y después se da clic sobre la pestaña Responsables.

Al dar clic sobre la pestaña de responsables, muestra el siguiente formulario.

Para visualizar el formulario damos clic sobre el icono verde.

En la lista desplegable se muestra los acudientes asociados. Se selecciona un acudiente de la lista desplegable.

Luego se da clic sobre uno de los botones sea para resp de pago 1 o 2 o acudiente.

Cuando se da clic sobre los botones de responsables, le muestra la información de adicionar y la información de
las referencias.
INFORMACION ADICIONAL FINANCIERA.

Insertar la referencia personal y familiar.
Según la referencia que necesite guardar se da clic sobre el tipo de referencia.

Se ingresa la información requerida.

Damos clic sobre el botón Guardar Referencia. Muestra un mensaje de confirmación que se guardó con éxito.

Al dar clic sobre el botón aceptar del mensaje, al instante muestra una tabla con el registro.

Registro de referencia familiar. Se realiza de la misma manera para la referencia Familiar, dando clic en el botón
referencia Familiar, validando que el texto de abajo cambia.

Se ingresa la información requerida y damos clic sobre el botón Guardar Referencia.

Resultado en la tabla de los dos resultados.

De la misma manera se realiza para el responsable dos, luego de registrar todo damos clic sobre el botón
finalizar la matricula. Aparece un mensaje de validación si está seguro de finalizar Pre Matricula.

Damos clic según sea su criterio.

Se evidencia al instante en la tabla el estado de Finalizada.

