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1. Clic Matricula.

2. Clic Novedades.



Pasos para la generación de reportes
en formato PDF a través del Link

Matricula - Novedades

Pasos para la generación de reportes
en formato PDF a través del Link

Matricula - Novedades



1. Digitar el año
del cual se quiere
realizar el reporte.

2. Seleccionar
la jornada.

2. Seleccionar
la jornada.

3. Seleccionar
grado.

5. Seleccionar
el estado.

4. Digitar el
grupo.

6. Clic en PDF
totales.

NOTA: En dado caso que el usuario no seleccione las opciones de los pasos 2, 3, 4 y 5
el sistema automáticamente genera el reporte con: Todas sus jornadas, Todos los

grados, todos los grupos y todos los estados.



7.Click para generar
el reporte.



Archivo generado con la opción
Matricula - Novedades



Pasos para realizar cambio de estado
MATRICULADO a RETIRADO de un

estudiante a través del Link
Matrícula - Novedades

Pasos para realizar cambio de estado
MATRICULADO a RETIRADO de un

estudiante a través del Link
Matrícula - Novedades



1. Clic Matricula.

2. Clic
Novedades.



1. Digitar el número
del documento para
realizar la búsqueda

del estudiante.

2.  Clic en buscar

NOTA: Cuando la consulta no arroje ningún resultado, debe BORRAR el número del
documento y  proceder a digitar Primero Apellido, Segundo Apellido y Primer

Nombre y nuevamente realizar la búsqueda en Opción 2.



El estudiante se encuentra en estado
MATRICULADO el cual nos permite realizar el

RETIRO.

Verifique que el número de documento digitado pertenezca al estudiante sobre  el
cual realiza la búsqueda.

3. Clic en Novedades.

TENGA EN ENCUENTA ANTES DE REALIZAR EL RETIRO

El Motivo de Retiro  NO APLICA y LIBERACION DE CUPOS no son validos para el Ministerio de Educación Nacional al
momento de auditar matrícula, por este motivo si la institución no cuenta con ningún registro del estudiante  ya sea

Documento de Identidad, Ficha de Matricula u otro documento que compruebe su atención ,deberá proceder a
selección los motivos mencionados anteriormente.



6. Clic en Guardar.

4. Seleccionar el
nuevo estado
“RETIRADO”.

5. Seleccionar el Motivo
de Retiro.



Mensaje que nos indica que el Retiro fue realizado con Éxito.



Pasos para realizar cambio de estado
RETIRADO a MATRICULADO de un

estudiante a través del Link
Matricula - Novedades

Pasos para realizar cambio de estado
RETIRADO a MATRICULADO de un

estudiante a través del Link
Matricula - Novedades



1. Digitar el
número del

documento para
realizar la

búsqueda del
estudiante.

2.  Clic en
buscar

NOTA: En el caso que la búsqueda no arroje ningún resultado, debe BORRAR el
número del documento y  proceder a digitar Primero Apellido, Segundo Apellido y

Primer Nombre y nuevamente realizar la búsqueda en Opción 2.



El estudiante se encuentra en estado RETIRADO
por lo cual se puede proceder  a  realizar  la

MATRICULA.

Verifique que el número de documento digitado pertenezca al estudiante sobre  el
cual realiza la búsqueda.

3. Clic en Novedades.

NOTA:
En caso que el estudiante se encuentre matriculado en otra institución, deberá

enviar la solicitud mediante correo electrónico al coordinador de su localidad para
que este realice el retiro y posteriormente poder matricular en la IED respectiva.



4. Seleccionar el
nuevo estado a
MATRICUALDO.

5. Digitar el código
DANE y al final el

consecutivo de la SEDE.

6. Clic Verificar.

El proceso de
verificación fue
realizado con

éxito.



10. Clic en Guardar.

7. Seleccionar
jornada.

9.
Seleccionar

Grupo.º

8. Seleccionar el
Grado.



Mensaje que nos indica que la Matricula fue realizada con
Éxito.


