INSTRUCTIVO PARA MATRÍCULAS
COLEGIO RELIGIOSAS OBLATAS AL DIVINO AMOR

Se les habilitó un link único para todo el colegio para que los padres de familia y/o acudientes puedan realizar el
proceso de matrículas en línea, descargar el recibo para pago de matrícula y descarga de toda la documentación
requerida en el proceso.
Es muy importante recordar que para poder hacer el proceso de matrícula primero se deben actualizar los datos
del estudiante en el sistema.
El link donde van a ingresar al sistema para realizar el proceso de matrícula es el siguiente:
http://agendavirtual.vpsnotas.com/
Al momento de ingresar allí lo primero que van a ver es el inicio de sesión. Ingresarán con la siguiente información:
Usuario: Correo electrónico registrado.
Clave: Código VPS asignado.
Esta información llegará a cada padre y/o acudiente en un mensaje de bienvenida que será enviado al correo
electrónico registrado para cada estudiante junto con el link de ingreso.

Una vez ingresen a la Plataforma encontrarán la página principal con un panel de opciones al lado izquierdo. Deben
ingresar al panel de Matrículas 2021.

Lo primero que van a hacer es aceptar la política de tratamiento de datos personales y deberán diligenciar el
formato de datos del estudiante haciendo click en el vínculo destinado para ello.

En el formulario que allí les aparece deben llenar los datos que se les solicitan, existen unos campos que son de
tipo obligatorio que aparecerán marcados con una franja roja al lado derecho, una vez registrados los datos en la
parte superior izquierda darle Guardar.

Ya completado y guardado el ingreso de datos en el formulario, se retorna a la página de inicio y les permitirá
hacer la descarga de la hoja de Matrícula y de todos los documentos requeridos para la legalización de la misma.

Tendrán acceso a la descarga del Recibo de Matrícula para imprimir y pagar en bancos o por medio de pagos PSE
en el vínculo destinado en la misma plataforma.

Para pagos PSE en la página de inicio en el costado izquierdo encontrarán la pestaña de PENSIONES, podrán
visualizar el recibo con el botón para pagos PSE.

Una vez tengan todos los documentos debidamente diligenciados deberán cargarlos a la plataforma, por lo que
encontrarán una pestaña de Documentos de Matrícula con la lista de documentos para subir (Se recomienda que
los archivos tengan máximo 15 Mb.)

Cuando hayan subido la totalidad de documentos al final de la lista de documentos encontrarán el CAPTCHA
para validar el proceso y por último deben dar click en el botón de enviar.

