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CIRCULAR N.º 018 

 

Cartagena, 10 de noviembre de 2022. 

 

DE:  RECTORÍA 

PARA:  PADRES DE FAMILIA  

ASUNTO:  MANUAL PROCESO DE MATRICULA AÑO ESCOLAR 2023 

 

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo de amor y esperanza.  

 

La Corporación de Padres de Familia Colegio El Carmelo, a través de la presente circular, les invita a 

realizar el proceso de matrícula en la plataforma PHIDIAS para el año escolar 2023. Tener en cuenta la 

fecha de descuento. 

 

Fecha inicio de matrícula: 16 de noviembre de 2022 

Fecha cierre de matrícula: 19 de noviembre de 2022 
 

 

 

A continuación, encontrarán la información para acceder a la plataforma de gestión administrativa 

y académica del Colegio.  

1. Acceso: 

Para entrar al sistema seguir los siguientes pasos: 

a. Dirigirse a la página web del colegio. www.elcarmelocartagena.edu.co 

b. Ir a la sección matrícula. 

 
  

La plataforma no 

estará habilitada para 

iniciar proceso de 

matrícula, a los padres 

que tienen estado de 

cuenta pendiente con 

la institución. 

http://www.elcarmelocartagena.edu.co/
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2. Seleccionar el botón de matrícula que te llevará a la plataforma de PHIDIAS. 

 

 

  

a. Le recordamos que cada miembro de la familia 

tiene un nombre de usuario y contraseña, que se 

activaron al momento de realizar la prematricula o 

inscripción.  En caso que se le haya olvidado la 

contraseña: 

A.1 Seleccione la opción “Olvidé mi contraseña” y 

siga las instrucciones.  Deberá escribir su correo 

suministrado en la base de datos de la institución, 

luego recibirá un mensaje de confirmación, que dará 

paso a un segundo correo con sus datos de acceso. 

 

 

 

A.2. Si tiene un correo personal de Gmail o 

GoogleApps, siga la opción “Ingresar con 

Google”. Con esta alternativa no tendrá que 

recordar un usuario y contraseña adicional. 

 

 

Fechas de 

matrículas 

Circular 

paso a paso 
Ir a 

plataforma 

Phidias 

Acceso a 

Phidias 



 CORPORACIÓN DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO EL CARMELO 

CIRCULAR 

PE-F-001 VERSIÓN: 05 FECHA: 17/03/2022 

 
3. PROCESO DE MATRICULA. 

a. Seleccione la opción Comunidad que se encuentra en el menú de la izquierda.  

 
 

b. Haga clic en la opción Procesos. 

 

 
 

 

 

 

c. De clic en el botón iniciar matrículas estudiantes. 
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d. De clic en el botón siguiente (pagar matricula).    
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e. Seleccione su medio de pago: PSE, Datafono en el colegio (horario de atención de 8:00a.m. a 12:00 

m y 1: 00p.m a 3: 00p.m), Transferencia electrónica, consignación en la cuenta bancaria BBVA Cuenta 

Corriente 089 015408 Nit:890480449-0 Razón social Corporación de Padres de Familia Colegio El 

Carmelo. Después de realizado el pago, adjuntar su comprobante en la plataforma. 

 

 

 

 

 

Adjuntar soporte 

de pago 

Pagos en 

línea PSE 
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f. Adjuntar documentos de acuerdo a la solicitud. 
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g. Es importante desplegar las opciones y seleccionar, luego diligenciar cada documento. 

 

          

 

 



 CORPORACIÓN DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO EL CARMELO 

CIRCULAR 

PE-F-001 VERSIÓN: 05 FECHA: 17/03/2022 

 

 
 

 
 

 

 

h. Seleccionar botón de firma, para ingreso a la plataforma de Signio.  
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OBSERVACIÓN IMPORTANTE:  

• Importante tener dispositivo con cámara, para realizar la firma electrónica. 

• Al correo registrado en la base de datos de la institución, les estará llegando un sobre 

electrónico para realizar la firma.  

• Para mayor información, visualizar el video instructivo que se encuentra en la parte derecha.  

 

i. Una vez finalizado el proceso de firma electrónica, dar clic en el botón TERMINAR en la plataforma 

de PHIDIAS.  

 

 

Instructivo para 

firma electrónica. 



 CORPORACIÓN DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO EL CARMELO 

CIRCULAR 

PE-F-001 VERSIÓN: 05 FECHA: 17/03/2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Les recordamos utilizar nuestro buzón de sugerencias, quejas y/o reclamos pqr@elcarmelocartagena.edu.co 

o por medio del link https://forms.gle/XPSey8LWyHCbiLss7 es muy importante para nosotros y nuestro 

sistema de gestión de calidad, tener su opinión para nuestra mejora continua. 

 

 

Atentamente, 

 
CECILIA SUPELANO FERRADAS 

Rectora 

Si necesita apoyo o presenta dificultades, le agradecemos escribir 

detallado y captura de pantalla de la situación 

soporte.phidias@elcarmelocartagena.edu.co 
 

mailto:pqr@elcarmelocartagena.edu.co
https://forms.gle/XPSey8LWyHCbiLss7
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