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Estimado Padre de familia: 

El presente manual tiene como finalidad guiarlo en el proceso de matrícula 

2019. 

Consideraciones para tener en cuenta: 

- Estar al día en sus pagos. 

- Haber realizado el pago por el concepto de matrícula. 

- Haber presentado a la fecha los documentos, compromisos o informes 

solicitados por las coordinaciones. 

Haber realizado el pago por el concepto de matrícula en la entidad bancaria 

Scotiabank desde el 14 enero del presente, tanto para estudiantes ingresantes 

como para regulares. El pago lo realiza en ventanilla indicando los apellidos y 

nombres del estudiante. 

Al día siguiente de realizado el pago, esperar 24 horas para poder hacer el 

ingreso de los datos en la plataforma virtual SIEWEB 

1.  Ingresar a la página web del colegio: www.iepmercedarias.edu.pe y hacer 

click en el enlace: SIEWEB INTRANET  

  

 

 

  

http://www.iepmercedarias.edu.pe/
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2. Ingresar el usuario y contraseña de FAMILIA 

 

 

 

3. Ingrese a la opción MATRÍCULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTRASEÑA 

USUARIO 

REGISTRO 
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4. Seleccionar, dando click en el nombre del estudiante para empezar el 

proceso de matrícula. Luego de concluido el proceso realizarlo con el 

siguiente estudiante en caso tuviese más de un hijo(a) estudiando en la 

Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pantalla de Presentación del Proceso de Matrícula. Leer detenidamente y 

dar click en siguiente para continuar. 

 
 

Estado de Matrícula:  Sin Matricular  

Usted puede realizar el proceso de matrícula Si el Estado de Matrícula se encuentra  

Con Observación  

Dar clic en este ícono para ver el 

Clic para continuar 
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6. A continuación, el Sistema validará los requisitos: No tener cursos, 

documentos, deudas pendientes y el haber realizado el pago por la matrícula 

y cuota de ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Al no cumplir con los requisitos indicados aparecerá el siguiente mensaje 

negando el acceso para continuar. 

 
 

 

Clic para continuar 

Mensaje cuando el 

estudiante cumple con 

los requisitos 

Detalle de Verificación: No se ha realizado el pago por la matrícula. 
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8. Proceder a actualizar la Ficha de datos del estudiante. La información 

obligatoria a completar se encuentra de color rojo.  

Click en Grabar Ficha y luego en siguiente para continuar. 

 
9. Proceder a actualizar la Ficha Médica. Actualizar la información obligatoria 

de color rojo. Click en Guardar y luego en Siguiente para continuar 

 

Luego de completar la 

información, click en Guardar, 

luego click en “Siguiente” 

Completar la 

información  

Opcional 

Luego de completar la 

información, click en Guardar, 

luego click en Siguiente 
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10. Proceder a actualizar la Ficha Familia. Actualizar la información obligatoria 

de color rojo. Click en Grabar Ficha y luego en siguiente para continuar. 

 
11. Proceder a actualizar la Ficha Padre. Actualizar la información obligatoria 

de color rojo. Click en Grabar Ficha y luego en siguiente para continuar. 

 

 
 

 

12. Proceder a actualizar la Ficha de la Madre. Click en Grabar Ficha y luego 

en siguiente para continuar.  

Luego de completar la 

información, click en Guardar, 

luego click en Siguiente 

Luego de completar la 

información, click en Guardar, 

luego click en Siguiente 
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13. Actualizar la Ficha de Autorización de Salida. Seleccionar según sea el  

    caso. Click en Grabar Ficha y luego en siguiente para continuar. 

  
 

Luego de completar la 

información, click en Guardar, 

luego click en Siguiente 

Luego de completar la 

información, click en Guardar, 

luego click en Siguiente 
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14. Actualizar la Ficha de Recojo ante desastres. Agregar los datos de la 

persona responsable que será la encargada de recoger al estudiante, en caso 

de producirse alguna eventualidad; click en Agregar, llenar los datos 

solicitados, y hacer click en Guardar. Se regresará a la pantalla anterior y 

hacer click en Guardar y luego en siguiente para continuar. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Luego de completar la 

información, click en Guardar 
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15. Para poder revisar e imprimir los documentos que se tienen que presentar 

en el momento de la matrícula, dar click en cada documento. Para finalizar 

el proceso, click en el botón Volver al Inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. El proceso de Matrícula habrá concluido para el estudiante seleccionado. 

Deberá continuar realizando el mismo procedimiento si tiene más 

hijos(as) por matricular. 

 

 

 

La Matrícula concluye con la presentación de los documentos mencionados 

en Secretaría de la Dirección de la I.E.P. 

 

  

Imprimir 2 juegos del Contrato de Prestación de Servicios por estudiante, 

estos documentos deben estar llenados y firmados. 

Finalizar luego de Imprimir. Estos 

documentos los puede encontrar 

también en la pantalla inicial en 

el ícono de imprimir al costado 

del nombre del estudiante. 

Estudiante Matriculado 

En este ícono puede encontrar también los 

documentos generados al finalizar la matrícula 

de cada estudiante. Los documentos se 

encuentran personalizados. 

Además, imprimir los demás documentos que 

serán solicitados en secretaría al momento de 

la matrícula. 
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MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS - INGRESANTES 2019 

 
Viernes 01 de febrero, con la documentación solicitada en Secretaría. Si tienen hermanos 
en otros grados, pueden aprovechar las diversas fechas para presentar todo junto y evitar 
regresar en otras fechas. 
 
Sólo se atenderá el servicio de matrícula en las fechas establecidas para dicho proceso. 

 

MATRICULA PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS - REGULARES 

NIVEL FECHA 

INICIAL Miércoles 06 de febrero  

PRIMARIA Jueves 07 y Viernes 08 de febrero  

SECUNDARIA Lunes 11 y Martes 12 de febrero 

REZAGADOS Miércoles 13 de febrero 
  

 Los padres de familia que no matriculen a sus hijos en las fechas señaladas, deberán presentar 
una solicitud de matrícula extemporánea (rezagados) siendo la única fecha de matrícula 
para estos casos el día miércoles 13 de Febrero. 

 

NOTA: No habrá matrícula adicional luego de la matrícula extemporánea, por lo que 

sírvase tomar las previsiones del caso para matricular a su menor hijo(a) en las fechas fijadas 

en el cronograma señalado en el presente documento, caso contrario, lamentablemente 

perderá la vacante su menor hijo(a), como consecuencia de ello, el colegio tendrá la 

facultad de disponer de la vacante, sin posibilidad de reclamo alguno por el padre 

de familia, tutor legal o apoderado. 


