INSTRUCTIVO SEPARACIÓN DE CUPO
2019
Querido Padre de familia, lo saludamos e invitamos a través del presente instructivo,
para que por favor realice el proceso de separación del cupo para el periodo
académico del 2019 de su hijo(a). Este es un procedimiento muy importante porque
nos ayuda a conocer qué familias Beth Shalom van a continuar con nosotros, y de
esta forma iniciar la planeación de todo lo que viene para el nuevo año, además
de la apertura de cupos para las familias aspirantes a formar parte de nuestra
institución.
Reiteramos la importancia de realizar este proceso, el cual se debe realizar desde
el 6 de Agosto HASTA el 31 de Agosto de 2018, después de esta fecha queda
inhabilitada la opción de separación de cupo, y se entenderá que la familia que
no hizo su proceso de separación, no nos acompañará en el periodo académico
del 2019 y se dispondrá de este cupo.
Agradecemos su atención, por favor siga los pasos que se describen a
continuación:
1. Ingrese a la página del colegio www.bethshalom.co
2. De clic en instructivo de separación de cupo
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3. De clic en el link que se despliega.

4. Este link le direcciona para ingresar a colegios Colombia. Debe ingresar como
PADRE DE FAMILIA (con su cédula), ya que si ingresa como estudiante no tendrá
acceso al botón de separación de cupo:

Número de Cédula padre o
madre.

Misma Cédula o la clave que ya
haya asignado

5. De clic en el botón separación de cupo.

6. Al dar clic aparece la siguiente pantalla.
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En la fila año seleccione el año lectivo, es decir, 2019.
En la fila grado le mostrará el grado siguiente para el otro año (esto no
constituye promoción).
En la fila observaciones escriba una pequeña descripción sobre por qué
usted como padre de familia desea que su hijo permanezca en Beth
Shalom.
Para finalizar de clic en el botón separar cupo para que se haga el
proceso.
Al dar clic en separar cupo le saldrá el mensaje “la separación ha sido
satisfactoria”.

NOTAS IMPORTANTES:
-

Recuerde que debe estar a PAZ Y SALVO por todo concepto a la fecha, de
lo contrario estará inhabilitado para hacer la separación. Si presenta mora
el sistema genera un mensaje que tiene un Bloqueo Financiero. En este caso
por favor comunicarse con Cartera.

-

Si el sistema genera un mensaje de Bloqueo Académico o Bloqueo de
Convivencia debe comunicarse con los Coordinadores de Sección.

-

Recuerde que para la matrícula es prerrequisito haber realizado la
separación de cupo.

-

Una vez hecha la reserva y quiera modificar la información, debe
comunicarse con la Institución ya que el sistema no le permitirá realizar
cambios.

Cualquier duda o inquietud no dude comunicarse al PBX 7458282 ext 7.
Agradecemos su atención.

Luis Felipe Hernández Rubio
Director Administrativo y Financiero
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