lnstituc¡ón Educatlva 'AUGUSTO E MEDINA" de Comfenalco
Clrcular I{o.59
FECHA:

lb.guó agp.rto 30 d€ 2019

PARA: PADRES DE FAMIUA COLCOMFEÍ{ALQUISTAS
ASUNTO¡ DIRECTRICES PARA PROCESO DE lJilSCRlPClOt{ES ESTUDIANTES ANTIGUOS

Apreciado padre de familia,
Agradecemos ingresar a la plataforma www.si8aweb.net det 2 al 13 de septiembre det presente
año, ta cual estará habilit¡da a part¡r de tas 6:00 A.M y hasta las 6:00 P.M. del día ül; se debe
confirmar si su h¡jo(al, estudiará en el año 2020 en nuestrá Institución Educat¡va. De nohacerlo la
Institución dispondrá del cupo.
l. ¡|{STRUCTIVO PARA REAUZAR lA INSCRIPCIOÍ{I

L

tngrese a la página wwwsieaweb.net con los datos del usuario, contraseña y dominio gue están
en el pie de página del boletfn.

sistema le informará "que estamos en proceso de inscripción" y le preguntará si el estudiante
cont¡nuará estud¡ando en el colegio? le aparece las opc¡ones de Sl ó NO.
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Si su repuesta es Sl aparece el fornu¡lario con los datos general€s del

estudiante (número de

documento de ¡dent¡dad, nombres y apellidos, dirección, teléfono entre otros.
s¡ su repucsta es !,1O, el sistema le pedirá que confirrne la decisión de ¡¡O CCI?{TI¡IUAR EN tA
lNSTlTUClOfil, en ceso que su respuesta de confirmación de cupo sea NO la Inst¡tución dlsPondrá

4.

del cupo de su hiio(al.
OBSERVACION

Favor agradecemos revisar le información que apare€e en la pantalla; b9 datos de dirección y
teléfono se oueden modificar, Si se requiere cambios én los otros datos informar las ¡ncons¡stencias
correo
respectiva

con

corrección

su

al

colegiocoñf ena lcotollmatBcoledocomfenalco¡bague,edu,co

el Pacto de Convlvenc¡a está contemplado que el proceso de renovac¡ón de metrlcula incluye
estar a paz y salvo por todo concepto con la lnstitución.
En

estudiante que realice la inscripción y no se presente a legalizar su matrícula en la fecha señalada
por la Inst¡tución pierde el derecho al cupo,
El

El diligenc¡amiento de la inscripc¡ón está sometido en

tome el consejo d¡rect¡vo de la

u

GIRA

toda su extensión a las determinac¡on€s que
mplimiento del pacto de convivencia.

ANCUR

