INSTRUCTIVO PARA LA MATRÍCULA EN LÍNEA
AÑO LECTIVO 2022-2023

Para iniciar este proceso debe estar cancelada la matrícula del año lectivo 2022-2023.
Este instructivo se ha realizado minuciosamente para que los padres de familia puedan
completarlo y concluir satisfactoriamente, en caso de que surja algún inconveniente
durante este proceso, por favor llamar al 0959595335 para que puedan recibir el soporte de
manera inmediata.

Pasos a seguir:
1. Ingresar a la página web de la institución: www.catalinas.edu.ec; pestaña
“Representantes”, opción: “MATRÍCULA EN LÍNEA 2022-2023.
2. Se presenta la siguiente pantalla, deben dar “clic” en la opción “Matrícula”

✓ aquí

3. Colocar como usuario y contraseña el número de cédula sin guiones del padre o madre
de la estudiante, y dar clic en el botón “Iniciar sesión”

4. En la siguiente ventana usted encontrará los nombres de la estudiante, en caso de tener
más de una hija en la institución debe escoger el nombre de una de ellas, completar los
datos y luego hacerlo con la otra hija.
Dar clic en el botón “Siguiente”

5. Se visualiza la siguiente pantalla, en la cual se tienen que revisar los datos de la
ESTUDIANTE.
Los campos de apellidos y nombres, número de cédula y correo institucional están
bloqueados para la modificación, en caso de estar con algún error, reportar al correo
electrónico que se encuentra al inicio de este instructivo.
Representante legal: debe ser el padre o la madre, el representante debe firmar todos
los documentos necesarios para la matricula.
Representante legal 2: puede ser el padre o la madre
Representante legal 3: puede ser otro familiar que no sean los padres de la estudiante,
esta persona estará autorizada por los padres a solicitar información de la estudiante o
a asistir a reuniones de la institución, en ausencia de los padres.
NOTA: El representante legal 2 y representante legal 3, no es indispensable su registro.
En caso de haber colocado los nombres en los dos representantes, estos deben firmar
el Contrato de Servicios Educativos y adjuntar la copia de cédula a colores.

Revisar todos los campos, en caso de haber algún cambio en la dirección de domicilio o
número de teléfono, puede modificarlos este momento.
Escoger a quién debe realizarse la facturación: padre, madre u otro, en caso de ser otra
persona, que no sean los padres, tienen que completar la información del cuadro que se les
presenta.

NOMBRES DEL PADRE O DE LA MADRE

Datos para facturación, en caso de ser otra persona que no sean los padres

Colocar el grupo sanguíneo, (esta información se utiliza para el carnet estudiantil)

DAR CLIK EN EL BOTON GUARDAR EN CADA PESTAÑA

6. Siguiente pestaña: Información del Padre: se procede a revisar que estén los datos
correctos de la información del padre de familia, en caso de que las facturas necesiten
con número de RUC, este es el momento de cambiarlo en el No. Identificación.

Les pedimos especial atención en el caso de los correos electrónicos, revisar que estén
muy bien registrados.

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

NÚMERO DE CÉDULA O RUC

DAR CLIK EN EL BOTON GUARDAR EN CADA PESTAÑA

7. Siguiente pestaña: Información de la Madre: se procede a revisar que estén los datos
correctos de la información de la madre de familia, en caso de que las facturas necesiten
con número de RUC, este es el momento de cambiarlo en el No. Identificación.
Les pedimos especial atención en el caso de los correos electrónico, revisar que estén
muy bien registrados.

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

NÚMERO DE CÉDULA O RUC

DAR CLIK EN EL BOTON GUARDAR EN CADA PESTAÑA Y SIGUIENTE

8. Siguiente pestaña: Ficha Médica
Completar toda la información que se le solicita

9. Siguiente pestaña: Ficha Socioeconómica
Completar toda la información que se le solicita.
En el primer cuadro, (detallar todos los miembros del grupo familiar) solamente colocar
los que tienen ingresos económicos. (solamente colocar los que tienen ingresos
económicos.)

10. Siguiente pestaña: Ficha Psicopedagógica
Completar toda la información que se le solicita.

En este momento se puede revisar la información de las pestañas anteriores y dar clic en
Guardar

Siguiente

11. Reserva de Transporte:
En caso de no utilizar el transporte de la Institución, marcar la opción “No reservar
transporte” y colocar Guardar y completar la siguiente información: nombre y parentesco
de las personas autorizadas para retirar a la estudiante de la institución. Dar “clic” en
“guardar” y “siguiente” para continuar con el proceso

En caso de utilizar el transporte de la Institución, colocar los datos de las direcciones
de retiro y retorno de la estudiante. Dar “clic” en guardar y continuar con el proceso.

Colocar Guardar y siguiente
Colocar la dirección de retiro de la estudiante

Colocar la dirección de retorno de la estudiante

12. Servicios: se detalla el valor por concepto de matrícula que se facturó a los padres de
familia y el valor de la pensión mensual. Dar “clic” en “guardar” y “siguiente” para
continuar con el proceso

13. Forma de pago: completar los datos con la forma de pago de las pensiones del siguiente
año lectivo 2022-2023. Dar “clic” en “guardar” y “siguiente” para continuar con el
proceso

14. Contratos: Usted ha completado todos los pasos necesarios para el proceso de
matrícula en Línea, NO DAR "CLIC" EN EL BOTÓN GUARDAR ANTES DE HABER
DESCARGADO Y GUARDADO LOS DOCUMENTOS, una vez descargados,
confirmar que esté marcado el recuadro de color verde, y proceder a “Guardar” la
información, luego de ya tener los documentos debe aceptar para finalizar la matricula
en línea.

15. Matrícula finalizada. Usted ha finalizado con éxito el proceso de matrícula.
Por favor revisar en el correo electrónico los documentos que debe imprimir de acuerdo
al nivel de su representada y presentarlos en la institución junto a la otra
documentación, el día asignado y en el horario respectivo.

Muchas gracias por su atención.

