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Imagen 4: Ficha de datos del admitido para legalización de matrícula. 

INSTRUCTIVO MATRÍCULA VIRTUAL 

PREESCOLAR- GRADO TRANSICION 

AÑO ESCOLAR 2023 

.  FECHAS DE MATRICULA  5 al 9  DE DICIEMBRE  DE 2023- únicos días, el sistema solo se habilita en 
las fechas programadas. 

 

1. Al correo registrado por usted en la inscripción el sistema envió el usuario con la siguiente estructura: tres ceros y 
cuatro números (000XXXX) y   contraseña  e s  e l  núm er o  de r eg i st ro  c i v i l ,   s iga  los  s i gu i ente s  pa so s:   

 

2. Ingrese a la página de la Institución, http://www.escuelanormalpasto.edu.co    clic en Sistema de Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

en el sistema de evaluación  y digite el usuario y la contraseña suministrada:   

 
Imagen 3: Espacio de verificación de usuario conectado y rol de estudiante. 

4. Dé clik en la opción “Legalización de Matrículas”, ubicado en la parte inferior de la pantalla. 
Cargará una ficha similar a la siguiente   en la cual saldrán precargados los datos personales de su hijo (a).  
  

 
Para continuar  Actualice los datos. 

Cuadro de opción de legalización de matrícula. 

Imagen 1: Ingreso al sistema Educare con usuario y contraseña. 
Usuario: código 000……… según listado adjunto y Contraseña (número de registro civil) sin puntos ni espacios. 

Aparece  el menú con la siguiente estructura: Estructura del contenido en la pantalla del sistema Educare 

 

Verifique que en la parte superior derecha de la pantalla que aparezca el nombre de su 
hijo (a). 

http://www.escuelanormalpasto.edu.co/
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Una revisados y actualizados los datos click. En  “Legalizar Matrícula”. 

5. El sistema tomará un tiempo para verificar datos y si el proceso de matrícula está bien realizado le saldrá el 
siguiente mensaje: 

 

 

Imagen 6: Cuadro de validación de matrícula efectivamente legalizada. 

 

6. Se cargará la ficha de matrícula con los datos del de su hijo (a) matriculado al nivel Preescolar año escolar 2023. Ej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 7: Ficha de matrícula de estudiante. 
 

7. Si presenta dificultad o encuentra alguna inconsistencia, envíe la solicitud al correo:  
cristina.bolanos@escuelanormalpasto.edu.co o acérquese a la institución. 

 
8. Para confirmar la matrícula de su hijo (a) y verificar los requisitos, y registrarlo en el SIMPADE, durante el 12, 13 y 

14 de diciembre de 2022 acercarse a la Institución y entregarlos en Secretaría General en horario de oficina.  
REQUISITOS: 

 Copia del Registro civil (copia del folio) 
 Copia de carné de vacunas 
 Si está clasificado en el SISBEN, si es desplazado, o pertenece a una comunidad indígena, presentar la 

certificación respectiva. 
 Copia de la Cédula de la madre y padre de familia 
 Liberación de cupo en el SIMAT, solicitarla en el jardín donde se encontraba matriculado. 

RECUERDE CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS PASOS PARA QUE EL PROCESO DE MATRÍCULA SEA 

EFECTIVO. 

El  no cumplimiento de la fechas establecidas por la institución para entrega de los requisitos y/o de las 

fechas de matrícula, la institución será autónoma de reasignar el cupo otorgado. 
 

ORGULLOSAMENTE NORMALISTAS 
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