
INSTRUCTIVO PROCESO DE MATRÍCULA 

Ingrese a la plataforma Phidias con su usuario asignado. 1

2022
ACTUALIZACIÓN DE DATOS E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

Luego, vaya al menú 
izquierdo de la pantalla y 
seleccione Comunidad  
Procesos 

Posteriormente de clic 
en el botón “Iniciar”.

2 Si en la ventana aparece una circular informativa, es por que la estudiante no se encuentra a paz y salvo 
con el colegio. Para continuar con el proceso de matrícula, deberá realizar primero desde Phidias el pago 
del valor pendiente en el módulo de Tesorería.
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Si la estudiante se encuentra a paz y salvo, podrá iniciar el proceso del pago de la matrícula para el 2022, 
dando clic en Recibo de pago:3

Seleccione el botón “Usted tiene 1 cobro sin expedir”, luego de clic en continuar y finalmente de clic en
el botón “Pago en línea”. La plataforma lo redireccionará a la pasarela de pagos de la página 
Tucompra.com.co. En caso de no cancelar el valor de la matrícula no podrá avanzar con el trámite.
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De clic en el botón “Siguiente”. Actualice los datos de la estudiante y sus familiares, así como la ficha médica. 
Una vez diligenciados los datos, la información se guardará automáticamente cada vez que de clic en el botón
 “Siguiente” para avanzar en cada una de las etapas del proceso.
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Luego de haber realizado el pago de la matrícula, consulte los documentos adicionales al volver al proceso 
en línea, los cuales debe entregar en físico en el colegio el día de la legalización de matrícula. 
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Descargue los documentos adjuntos dando clic sobre ellos. Posteriormente, imprímalos, diligéncielos y 
entréguelos en físico en el colegio el día de la legalización de matrícula. 8
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Descargue y de lectura al Manual de Convivencia del colegio.  Deberá habilitar la opción de “He leído y 
acepto el Manual de Convivencia” 

Para continuar de clic en el botón “Siguiente”.
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Por último, de clic en el botón “Terminar” para finalizar el proceso en línea.

Importante

Para poder legalizar el proceso de matrícula es indispensable presentar en fisico los siguientes documentos:

• Contrato de prestación de servicios educativos con las firmas legibles de los padres  (y codeudor si es necesario).
• Pagaré y carta de instrucciones con firmas, nombres legibles y huellas .
• Contrato de servicio de alimentación con firmas y nombres legibles (y codeudor si es necesario).
• Fotocopias de las cédulas del padre, la madre y el(los) codeudor(es).
• Fotocopia de la Tarjeta identidad de la estudiante si es mayor de 7 años.
• Fotocopia del carné de vacunas (de Nursery a segundo grado).
• Fotocopia del carné de la EPS o certificado de afiliación.


