COLEGIO TERESIANO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

INSTRUCTIVO PARA MATRÍCULAS 2023
Les sugerimos leer detalladamente las recomendaciones antes de iniciar el proceso
de matrícula.
Si tiene dificultad con su contraseña o el correo que tiene registrado para el ingreso
al portal, comuníquese con la secretaría del colegio al 6045811611, 6045811622 O
6045811616 ext.16. o al correo secretariaacademica@teresianocandelaria.edu.co
Es de gran importancia hacer el proceso con calma y verificar que todos los datos
suministrados sean ingresados correctamente, ya que estos se registraran en la
documentación legal de la matrícula. Si después de la matrícula sus datos de
dirección, teléfono, correo electrónico y contacto de emergencia cambian, deben
ser notificados al correo colcande@teresianocandelaria.edu.co
Para el diligenciamiento de la documentación es muy importante recordar:
● TRIBUTARIO: Es la persona que asume la responsabilidad del pago de las
pensiones ante el colegio, normalmente es el padre o la madre del (la)
estudiante. Pero puede asumirlo también un tercero. Esta persona será la
registrada para efectos de facturación electrónica de venta (DIAN).
● CODEUDOR: es la persona diferente al responsable tributario que asume en forma
solidaria la deuda del pago de las pensiones, cuando el tributario no la puede
asumir (hace las veces de fiador).
1er. Paso
Ingresar a la página web https://teresianocandelaria.edu.co/ ubicar debajo del
banner principal el botón amarillo Padres y hacer click allí para ingresar al portal
Diamante.

Ingreso a padres

Aparecerá la pantalla de CONTROL DE ACCESO.
En el campo USUARIO debe escribir su número de documento de identidad (sin
espacios, ni puntos) y seleccionar el botón consultar. Si conoce su PASSWORD
(contraseña), digítelo e ingrese. Si no recuerda su PASSWORD o es primera vez que
ingresa, debe solicitarlo dando click en el botón
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Su PASSWORD o CONTRASEÑA será enviado al correo que se encuentra registrado
en la base de datos del colegio, POR FAVOR VERIFICAR QUE SEA EL SUYO. EN CASO
QUE NO SEA SU CORREO DEBE COMUNICARSE CON LA SECRETARIA DEL COLEGIO
PARA HACER LA ACTUALIZACIÓN. Solo de esta forma podrá tener acceso al portal
diamante.

CORREO REGISTRADO EN
LA BASE DE DATOS

Recuerde siempre revisar todas las bandejas de su correo, incluyendo spam o
correos no deseados y promociones. Una vez recibido el password, repita el
procedimiento anterior de INGRESO DE USUARIO, presione el botón consultar y digite
en el campo PASSWORD la contraseña recibida. Nuevamente presione el botón
consultar.
Ya ingresado el usuario tendrá la opción de seleccionar el estudiante vinculado.

2do. Paso
Ya en el menú principal, seleccione el icono MATRÍCULAS.

Seleccionar
Matrículas
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Primeramente, encontrará el Manual de Convivencia para el año escolar 2023;
descarguelo para leerlo detalladamente y hacer futuras consultas, haciendo click
en el botón
podrá continuar con el proceso

Una vez haya leído y aceptado las condiciones del Manual de Convivencia pasará
directamente a la Actualización de datos:
-

Formulario de datos del estudiante, (es importante que tenga en cuenta que ningún
campo puede quedar vacío, de lo contrario no podrá grabar y avanzar en el
proceso. De ser necesario para obtener ayuda, pase el puntero del mouse por cada
una de las casillas y en el lado izquierdo de la pantalla le indicará la información
requerida. Todos los datos suministrados serán utilizados para diligenciar
automáticamente la papelería legal que se requiera para la Matrícula (contrato,
pagaré, carta de instrucciones, etc).

Con excepción del e-mail del estudiante, medicina prepagada y teléfono fijo de la
casa, todos los demás campos son obligatorios. Si colocan el email del estudiante,
debe corresponder únicamente a él/ella. Este dato es muy importante para las
estudiantes de grados 10º y 11º que cursarán modalidad de media técnica. Para
continuar, haga click en el botón.
-

Formulario de datos de los padres, Allí se requiere que diligencien o actualice toda
la información de los padres de familia, si no hay información de alguno de los dos
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puede seleccionar esta opción en la parte superior del formulario (padre o madre
fallecido/a o sin datos del/el padre/madre).

Una vez finalizado haga click en el botón

-

-

3er. Paso
Formulario de datos persona/s adicional/es: Allí se puede diligenciar la información
de la/s persona/s adicional/es que pueden cumplir funciones de acudiente,
tributario o codeudor. Una vez completados los datos haga click en el botón
repita este paso para cada persona que adicione, haciendo click en el botón
Una vez terminado el ingreso de la/s persona adicional/es haga click en

4to. Paso
Formulario relación de personas vinculadas con el alumno: En este formulario debe
asignar un vínculo o rol a cada una de las personas del listado. La madre y el padre
por defecto son acudientes, así que el rol de acudiente solo será marcado a una de
las personas adicionales.

COLEGIO TERESIANO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

IMPORTANTE: Recuerde que al seleccionar quien será el tributario y el codeudor
deben ser personas diferentes. Si seleccionan a la misma persona en ambos vínculos
la documentación les saldrá mal. Si el tributario tiene RUT, debe anexar copia de
dicho documento al momento de entregar la papelería para efectos de facturación
electrónica de venta (DIAN). una vez completados los datos haga click en el botón

5to. Paso
-

Ficha Médica. Se debe completar toda la información solicitada, llenando cada uno
de los campos que lo requiera, de lo contrario no podrá avanzar en el proceso. El
contacto de emergencia debe ser una persona diferente a mamá o papá. Ante
una situación particular el primer contacto se hace con los padres y en caso de no
poder ubicarlos recurrimos al contacto de emergencia. Una vez completados los
datos haga click en el botón

6to. Paso
-

Si está seguro que toda la información está correcta puede hacer click en el
botón
para generar los documentos de matrícula. Una vez
generados, ya NO podrá hacer cambios en ningún dato. Si tienen alguna
dificultad con este paso por favor comunicarse con secretaria académica.
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Se generarán los documentos requeridos para la matrícula 2023, esto puede tardar
varios minutos.

Finalmente, en la última pantalla, podrá seleccionar los documentos que debe
imprimir para firmar y traer al colegio el día designado para la matrícula de su hijo/a.
Encontrarán otros documentos que son únicamente de consulta y no es necesario
que los imprima, puede descargarlos para revisarlos cuando lo requiera.

Es de suma importancia verificar que tanto el contrato como el pagaré y la carta de
instrucciones queden bien diligenciados y que al momento de imprimir salgan
completos. Los dos últimos deben ser notariados por tributario y codeudor.
Ejemplo:
CONTRATO

PAGARÉ

CARTA DE INSTRUCCIONES

7mo. paso
Consulta de cartera; Allí debe descargar la factura correspondiente a Matrícula
(obligatoriamente debe ser impreso en laser si cancelara en el banco Caja Social)
o también tiene la opción de pagar por el botón mi pago amigo ingresando el
código del estudiante que se encuentra en la parte superior de la documentación
de la matrícula y está compuesto por 4 dígitos.
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También cuentan con la opción de cancelar por medio de transferencia
electrónica, los datos de la cuenta son: Cuenta de Ahorro Banco Caja Social No.
26502832712 a nombre de Compañía de Santa Teresa de Jesús Nit. 860009468-4.Si
usted realiza el pago por medio de transferencia electrónica, debe enviar el soporte
al correo auxiliaradmin@teresianocandelaria.edu.co indicando a que estudiante y
grado corresponde, para realizar la validación.
Es importante conservar el comprobante de pago (ya sea el recibo del banco, el
comprobante de transferencia, o datafono), porque este documento debe
presentarse impreso al momento de asentar la matrícula.
Finalmente haga click en cada uno de los vínculos (aquí) de los documentos que
requiere descargar para imprimir y firmar debidamente. Estos documentos serán
entregados en el colegio el día que sea citado para la firma de la matrícula.

LOS ÚNICOS DOCUMENTOS PARA IMPRIMIR SON:
● Resumen de actualización de datos
● Lista de chequeo
● Contrato (verifique que el documento se imprima completo y los datos
personales reflejados estén correctos)
● Carta de instrucciones y pagaré (verifique que el documento se imprima
completo y los datos personales reflejados estén correctos). Estos son los únicos
documentos que deben ir a notaria.
● Autorización de salida
● Compromiso del Aprendiz (sólo para quienes seleccionaron en grado 10º
modalidad media técnica)
● Tratamiento de datos del Aprendiz (únicamente para quienes seleccionaron en
grado 10º modalidad media técnica).

Los otros documentos que aparecen en la lista, no es necesario imprimirlos. Puede
descargarlos y conservarlos pues algunos le servirán para consulta posteriormente.
Estos son:
● Manual de Convivencia
● Lista de Útiles
● Información de Uniformes
● Información sobre seguro escolar
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8vo. Paso
Imprimir toda la documentación requerida. Verifique que tanto el contrato como el
pagaré y la carta de instrucciones se impriman completos y que contengan toda la
información requerida para evitar inconvenientes al momento de notariar. Para
asentar la matrícula se debe organizar la papelería de acuerdo a la lista de
chequeo. RECUERDE QUE EL TRIBUTARIO Y EL CODEUDOR NUNCA PUEDEN SER LA
MISMA PERSONA.
DOCUMENTOS ADICIONALES REQUERIDOS PARA MATRICULA ESTUDIANTES NUEVOS:
1 foto reciente tamaño carnet (3x4) fondo blanco.
Factura de matrícula con comprobante del pago realizado.
Certificado de afiliación de EPS, SISBEN o seguro estudiantil ACTUALIZADO Y VIGENTE
Comprobante de pago Seguro Estudiantil (Seguros Bolívar).
- Certificado o carnet de RH (únicamente para quienes presentaron registro civil en admisión y no
-

aparezca reflejado en el)

Fotocopia del carnet de vacunación (sólo para quienes ingresan a transición)
Paz y salvo del Colegio anterior (si cancelaban mensualidades).
Retiro de SIMAT (no es indispensable impreso).
Certificado de calificaciones de los últimos 2 años aprobados en membrete (originales).
Para estudiantes que ingresan a Transición traer el último informe del año lectivo anterior
que hayan recibido en el Jardín.
- Ficha del observador u hoja de vida (original).
** NOTARIAR EL PAGARÉ Y LA CARTA DE INSTRUCCIONES
-

DOCUMENTOS ADICIONALES REQUERIDOS PARA MATRICULA ESTUDIANTES ANTIGUOS:
- 1 foto reciente tamaño carnet (3x4) fondo blanco.
- Factura de matrícula con comprobante del pago realizado.
- Copia de la Tarjeta de Identidad de 3° a 11° (únicamente para quienes hayan hecho cambio en
el tipo de documento durante el último año)

- Certificado de afiliación de EPS, SISBEN o seguro estudiantil ACTUALIZADO Y VIGENTE
- Certificado laboral del Tributario (SI ES EMPLEADO) o certificado de ingresos del tributario
expedido por un contador (SI LABORA DE FORMA INDEPENDIENTE). Si no puede presentar
ninguna de las dos anteriores, deberá autenticar en notaria el pagaré y la carta de
instrucciones. Importante que estén autenticadas ambas firmas (tributario y codeudor).

Todo documento que requiera fecha, datos y firma debe ser diligenciado con lapicero negro.

NO SE RECIBE PAPELERIA INCOMPLETA O MAL DILIGENCIADA.

Muchas gracias por su atención.

