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PASOS PARA INSCRIBIR ESTUDIANTES PROVENIENTES
DE COLEGIOS PRIVADOS EN SIMAT

 Ingresar por el modulo INSCRIPCIONES /NUEVA INSCRIPCION.
 En la nueva ventana realizar la búsqueda del estudiante por los criterios digitar APELLIDOS

Y NOMBRES y/ó NUMERO DE DOCUMENTO, dar clic en el icono de la LUPA, el sistema
arrojará todos los registros que coincidan con los criterios que se indicaron, identificar cual
registro corresponde al estudiante que se inscribirá y dar clic en el icono INSCRIBIR
ALUMNO.

 Después que se selecciona la opción INSCRIBIR ALUMNO se abre una ventana con un
formato que debe ser diligenciado, insertamos la fecha en que se realiza la inscripción,
luego seleccionamos el grado en el que se encuentra el estudiante, seleccionamos la
situación académica del año anterior, digitamos el nombre de la Institución o en su defecto
el código DANE, procedemos a la búsqueda de la IED, se despliega otra ventana donde
seleccionamos el nombre de la institución y escogemos el modelo educativo.

 Por ultimo en la parte superior izquierda le damos guardar dando clic en el icono de
diskette, automáticamente el sistema nos arroja el mensaje donde nos indica que el
estudiante ya se encuentra inscrito .

 Luego de la INSCRIPCION procedemos a realizar la asignación del estudiante por el modulo
INSCRIPCION/ ASIGNACION RECTOR, en esta opción buscamos la Institución, clic en
BUSCAR INSTITUCION , seleccionamos la INSTITUCION, el GRADO, el MODELO
EDUCATIVO y damos buscar en el icono lupita, automáticamente en la parte inferior se
muestra la información de los estudiante que esta inscrito en ese grado.
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 Procedemos a su ubicación, para registrar al estudiante y quede en el nuevo
estado(ASIGNADO), seleccionamos con un CHULITO debajo de asignar,
seleccionamos la SEDE , LA JORNADA Y EL GRUPO, la fuente de recursos debe sed
SGP, y por ultimo guardar en el disquete, automáticamente nos arroja el sistema un
mensaje de EXITOSO , donde nos indica que el estudiante se encuentra ASIGNADO

 Hasta este paso el estudiante se encuentra en estado ASIGNADO, ahora se debe
proceder a MATRICULARLO.

 Ingresar por el modulo MATRICULA- NOVEDADES, buscar el estudiante, cuando el
sistema arroje el resultado de la consulta, dar clic al icono novedades , que se
encuentra en la parte derecha ( ( ), en nuevo estado seleccionar MATRICULADO ,
digitar el CODIGO DANE O DANE DE LA INSTITUCION, clic en VERIFICAR,
automáticamente en frente nos debe reflejar el nombre de la Institución, luego
seleccionar la JORNADA , el GRADO y por ultimo el GRUPO, cabe resaltar que para los
estudiantes de 10° y 11° grado se debe seleccionar el carácter y la especialidad, por
ultimo dar clic en GUARDAR.

PASOS PARA INSCRIBIR ESTUDIANTES PROVENIENTES
DE COLEGIOS PRIVADOS EN SIMAT

 Procedemos a su ubicación, para registrar al estudiante y quede en el nuevo
estado(ASIGNADO), seleccionamos con un CHULITO debajo de asignar,
seleccionamos la SEDE , LA JORNADA Y EL GRUPO, la fuente de recursos debe sed
SGP, y por ultimo guardar en el disquete, automáticamente nos arroja el sistema un
mensaje de EXITOSO , donde nos indica que el estudiante se encuentra ASIGNADO

 Hasta este paso el estudiante se encuentra en estado ASIGNADO, ahora se debe
proceder a MATRICULARLO.

 Ingresar por el modulo MATRICULA- NOVEDADES, buscar el estudiante, cuando el
sistema arroje el resultado de la consulta, dar clic al icono novedades , que se
encuentra en la parte derecha ( ( ), en nuevo estado seleccionar MATRICULADO ,
digitar el CODIGO DANE O DANE DE LA INSTITUCION, clic en VERIFICAR,
automáticamente en frente nos debe reflejar el nombre de la Institución, luego
seleccionar la JORNADA , el GRADO y por ultimo el GRUPO, cabe resaltar que para los
estudiantes de 10° y 11° grado se debe seleccionar el carácter y la especialidad, por
ultimo dar clic en GUARDAR.



1. Clic en INCRIPCIONES
2. Seleccionar Nueva Inscripción

1. Ingresamos al modulo matricula-
luego novedades



2. es
recomendable
hacer la
búsqueda solo
por el
documento

3. Y luego por
apellidos y
nombres o en
su defecto
por el signo
porcentaje
para
búsqueda
general

3. Búsqueda del estudiante
2. es
recomendable
hacer la
búsqueda solo
por el
documento

3. Y luego por
apellidos y
nombres o en
su defecto
por el signo
porcentaje
para
búsqueda
general

4. Clic en ícono
lupa

5.Dar clic en
inscribir alumno



6. Digitar un número de formato

7. Insertar fecha de la
inscripción

8.Seleccionar
Grado

9. Seleccionar si aprobó
el grado anterior

14. Guardar

10. Buscar la Institución 11 . Clic
en buscar

12. Seleccionar  Institución

13.Escoger en modelo educativo



15.Clic en Modulo
Inscripciones

16. Seleccionar Asignación Rector

17.Digitar nombre o
Dane de la Institución

18. Clic en
buscar

Institución



19.Selccionamos la Institución
19. Seleccionar

sede



22. Dar clic en el icono buscar

20. Seleccionar
el grado

21. Seleccionamos el modelo educativo



25. Seleccionar jornada
27. Seleccionar
fuente recursos-
SGP

28. Guardar

23. Chulear en asignar 24.seleccionar sede 26. Seleccionar grupo



29.Clic en el
icono

novedades



33. Seleccionar
grado

35. Guardar

30.Seleccionar  nuevo
estado ,
MATRICULADO

31. Digitar el código DANE y
clic en  botón verificar

32.
Seleccionar
Jornada

33. Seleccionar
grado

34. Seleccionar
grupo


