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Ingresar por el módulo matrícula / matrícula/matrícula individual 





 En el 2014 ingresar a la opción administración > configuración de año > 
ciclo grados y secciones 





 Ingresamos a : Matrícula> Nómina > Nómina 
de matrícula  



 Para verificar la relación de estudiantes matriculados, debe generar nómina 

matricula en formato “Borrador”, seleccione grado, seleccione sección, 

seleccione formato y presione el botón “Generar Nómina”. 

 Una vez que ha verificado la Nómina de Matrícula en formato “Borrador”, 

marque “Generar nómina Oficial final” y presione el botón “Generar 

Nómina”. 



 Para confirmar la generación de la nómina de 
matrícula, presione el botón “Aceptar”. 



 El sistema genera la nómina de matrícula oficial con 

estado “Generado”, a la vez muestra el botón “Aprobar”. 



 Para confirmar la aprobación de la nómina de matrícula 

lea el mensaje y presione el botón “Aceptar”.  

 Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema muestra la nómina de 

matrícula con estado “Aprobado”. 



 Recuerde que el sistema valida que los estudiantes matriculados en 
el nivel inicial y primer grado de primaria cumplan la edad 
correspondiente al 31 de marzo del presente año.  

 

 Al momento de generar la nómina de matrícula oficial el sistema no 
permitirá generar la nómina de matrícula, mostrando la 
relación de estudiantes que no cumplan la edad al 31 de marzo 
del presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

 Para emitir la nómina de matrícula oficial, debe eliminar la matrícula de los 
estudiantes que no cumplan con la edad y genere la nómina de matrícula. 
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