Colegio María de las Mercedes
Religiosas Mercedarias Misioneras
Miraflores

MATRÍCULA POR INTRANET 2021
Para: Estudiantes Nuevos y Antiguos

Av. La Merced 390 – Miraflores
Telef: 445 – 4578 - 977382043
Web: www.iepmercedarias.edu.pe
Email: informes@iepmercedarias.edu.pe

RECOMENDACIONES ANTES DE INICIAR SU PROCESO DE MATRÍCULA
Antes de empezar el proceso de Matrícula por SIEWEB Intranet 2021 deberá de tomar las siguientes
consideraciones:
-

No tener deudas pendientes
Haber realizado el pago por el concepto de matrícula
No tener documentos pendientes que presentar.
No tener cursos de recuperación pendiente en el Nivel Primaria.

El pago por el concepto de matrícula lo puede realizar en el Banco Scotiabank desde el lunes 18 de Enero
del 2021 para los estudiantes ingresantes y antiguos. El pago lo realiza en ventanilla indicando los apellidos
y nombres del estudiante o a través de la aplicación del Banco Scotiabank indicando el código del alumno.
Luego de 24 horas después de realizado el pago de matrícula:

PROCESO DE MATRÍCULA
1. Ingresar a la página web del colegio: www.iepmercedarias.edu.pe e ingresar al link: SIEWEB INTRANET

2. Ingresar el usuario y contraseña de FAMILIA

CONTRASEÑA

USUARIO

3. Ingrese a la opción de MATRÍCULA

REGISTRO

4. SELECCIONAR AL ESTUDIANTE :

Nos permite visualizar los
documentos de matrícula
generados por el sistema.

Nos permite visualizar si el
estudiante se encuentra
promovido o requiere
recuperación, asimismo el
estado de la matrícula.

Al Hacer clic podemos
iniciar la matrícula

5. BIENVENIDA E INFORMACIÓN:
Mensaje de bienvenida, lista de útiles y díptico
informativo para prevenir la anemia.

*Hacer clic a “siguiente” para continuar.
*Hacer clic en “Atrás” para retornar al
proceso anterior.

6. VALIDACIÓN DE LECTURA DE COMUNICADO DE MATRÍCULA
El sistema le solicitará la confirmación si ha leído todo el contenido el comunicado final de
matrícula. El proceso continuará sólo si el check se encuentra marcado.
7. VALIDACIÓN DE MATRÍCULA :

Si dentro del proceso se muestra el ícono
el sistema indicará que está
pendiente una validación que no está regularizada. Deberá de regularizar
para continuar con el proceso.

Dar clic en “Siguiente”para continuar. Si
todas las validaciones son correctas.

8. FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS:

Los campos que se encuentran marcados
(*) son obligatorios para rellenar. No
podrá seguir adelante si no son llenados.

IMPORTANTE INDICAR EL RESPONSABLE DE PAGO QUIEN
FIGURARÁ EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Actualizar datos, “GUARDAR”, y
dar clic al botón “Siguiente”

9. FICHA DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA :

Agregar a las personas autorizadas para recoger al estudiante.
Ingresar al responsable de la movilidad contratada por
padre/madre de familia y/o apoderado.

Al seleccionar esta opción usted indicará que el estudiante se
retirará sólo(a) de la institución.

“GUARDAR”, y dar clic al botón
“Siguiente”

Nota: Para ser completada cuando se reinicie la modalidad presencial
10. FICHA DE RECOJO ANTE DESASTRE:
Agregar a las persona responsable, la que será la encargada de recoger al estudiante en caso de
producirse alguna eventualidad; Clic en Agregar, llenar los datos solicitados, y hacer clic en Guardar.

“GUARDAR”, y dar clic al
botón “Siguiente”

Nota: Para ser completada cuando se reinicie la modalidad presencial

11. DOCUMENTOS:
Para poder Leer e imprimir los documentos que se tienen que presentar en Secretaría y Tesorería. Dar
Clic en el documento y se abrirá una nueva ventana con el documento, el mismo que deberá imprimir.
Para finalizar el proceso, click en el botón “Volver al Inicio”.

Descargar todos los documentos
generados al finalizar la
actualización de datos.

La entrega de la documentación requerida, para finalizar con el proceso de matrícula, se puede llevar a
cabo a través de dos modalidades y utilizando los siguientes canales:
a) Presencial
El padre de familia deberá acercarse a las instalaciones de la Institución Educativa y entregar
al Área de Secretaría toda la documentación solicitada en formato físico, debidamente
firmada y en un folder manila.
El Horario de atención será según cronograma de matrícula, de 8:00 am a 1:00 pm.

b) Virtual
El padre de familia, por el módulo de matrícula de SIEWEB, deberá subir toda la
documentación escaneada debidamente firmada y en formato digital (Sólo la hoja
final donde se encuentra la firma).

Nota: Se dará la conformidad después de 24 horas de haber concluido dicho proceso.
En el caso, que faltaran algunos documentos y/o firmas, el sistema indicará que no se
ha completado correctamente, invitándolos a subir los requisitos faltantes.

EL PROCESO DE MATRÍCULA VIRTUAL HABRÁ CONCLUIDO CUANDO SE HAYAN PRESENTADO TODOS
LOS DOCUMENTOS, ESTÉN APROBADOS Y EL ESTADO SE ENCUENTRE EN MATRICULADO.

Estudiante Matriculado

