
CÓMO DILIGENCIAR TU
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

GUÍA PASO A PASO



SIGUE ESTOS PASOS PARA DILIGENCIAR
TU FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Ingresa desde tu navegador web a: www.colegiosminutodedios.edu.co

Una vez ingreses a la página, haz clic en la pestaña “ADMISIONES”

Haz clic en
esta pestaña



Enseguida, haz clic en el botón “INGRESA TU PIN ELECTRÓNICO”

Ahora, ingresa los datos del formulario (Código y clave) Estos datos 
son enviados al correo electrónico que suministraste al colegio

Haz clic en
este botón

Código y clave
Clic en ACEPTAR



Aparacerán tus datos. Haz clic en “ACTUALIZAR FORMULARIO”

Verás el formato de protección de datos, léelo y si estás de acuerdo
da clic en “ACEPTAR”

Haz clic en
este botón

Clic en ACEPTAR
y SIGUIENTE



Diligencia los campos con los datos personales del estudiante y
selecciona quién es el responsable económico del estudiante

Continúa diligenciando  algunos campos con datos personales, 
asegúrate que estos datos estén bien y haz clic en SIGUIENTE

Selecciona una
opción y da clic
en SIGUIENTE

Clic en SIGUIENTE



Diligencia los campos con los datos personales de la mamá y el papá
del estudiante y haz clic en SIGUIENTE

Ahora  diligencia la información del aspirante, el colegio de procedencia, 
año y último año cursado 

Clic en SIGUIENTE

Llena estos datos
y da Clic

en SIGUIENTE



Clic en ACEPTAR
y TERMINAR

Para concluir, diligencia los datos del estudio socioeconómico,
asegúrate de diligenciar bien los datos, y da clic en ACEPTAR
y luego en TERMINAR



Clic en ACEPTAR
y TERMINAR

Para finalizar el proceso adjunta en un archivo PDF 
la documentación requerida para el proceso.



Luego, se generará un PDF con el formulario diligenciado,
el cual se puede descargar (opcional)

Verifica que todos los datos sean correctos, si encuentras algún error
puedes rectificar dando clic en ACTUALIZAR FORMULARIO

Clic para
descargar PDF

Verifica
los datos



ESTOS SON TODOS LOS PASOS
PARA  DILIGENCIAR TU

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN


