MANUAL DE USUARIO DE PHIDIAS – PROCESO DE MATRICULA EN LINEA PARA PADRES DE FAMILIA
El siguiente documento describe el proceso en línea de matrícula para estudiantes antiguas al año
2016-2017.
Requerimientos mínimos:

-Se debe contar con internet para realizar el procedimiento.

-Se debe tener instalado Mozilla Firefox. El proceso de matrícula se debe ejecutar por medio de este
navegador con el fin de que las impresiones de los contratos salgan correctamente.

1- Ingresar a la página del colegio http://www.gimnasiofemenino.edu.co y ubicar el enlace
Phidias.

2. Ingresar con usuario y contraseña asignados.

3. Al momento de ingresar, en el panel “Procesos en línea” aparecerán los procesos de matrícula
para las hijas que se encuentren en el colegio. Para empezar el proceso se debe dar clic en “Iniciar”.

4. Todos los pasos aquí mostrados siguen el orden de la lista de chequeo provista por secretaría
académica. El primer paso será diligenciar la encuesta de satisfacción. El proceso en línea es llamado
“Encuesta de satisfacción a padres de familia” el cual podrán diligenciar antes o durante el proceso
de matrícula. En caso de que los padres ya tengan el reporte impreso pueden continuar con el
siguiente paso. Si no, dan clic en el enlace el cual los dejara en la pantalla inicial de Phidias para dar
clic en el paso de la encuesta de satisfacción.

Al momento de elegir el proceso de “Encuesta de satisfacción” se deberá diligenciar siguiente paso
a paso las instrucciones que aparecen en pantalla.

Al finalizar la encuesta aparece un botón que dice “Gracias”, esta pantalla es la que deberá imprimir
para confirmar el diligenciamiento de la encuesta. Por ultimo deberán dar clic en “Volver a la página
principal”, dar clic en “Mi perfil” y continuar con el proceso de “Proceso de matrícula en línea”

El siguiente paso es el de recibo de pago. Se da al a oportunidad de dar clic en el enlace de “Pagos
en línea” si desea realizar el pago vía electrónica. Sin embargo se puede omitir este paso en caso de
que se haya realizado el pago directamente en un banco.

5. En los tres pasos siguientes se procede a actualizar la información de la estudiante, de los padres
y los acudientes. La información consignada aquí es la que se reflejara en los contratos al momento
de imprimir.

6. El siguiente paso será la actualización de la ficha médica de la estudiante.

8. En el siguiente paso están contenidos todos los documento legales necesarios para oficializar la
matricula. Al dar clic en cada enlace se abrirá una pestaña nueva donde se mostrara el contrato listo
para imprimir, siguiendo las instrucciones que se mostraran a continuación. Al momento de
imprimir se deberá cerrar la pestaña del navegador para poder continuar con el proceso en línea.

Para imprimir cada documento se debe dar clic en el botón “Abrir menú” ubicado en la parte
superior derecha del navegador, y luego dar clic en imprimir. Para cada documento únicamente
cambia la opción de “Escala de impresión”; las otras opciones son iguales para todos los
documentos. Se debe imprimir en hojas tamaño oficio.

-Registro de matrícula:

Al dar clic en imprimir saldrá así en pantalla. En este momento se deberá dar clic en el botón
“Configurar página” que se encuentra en la parte superior del navegador.

Para este documento en la pestaña “Formato y opciones” se debe dejar escalado de 100%.

En la pestaña “Márgenes y encabezado” se deben dejar los datos tal cual como aparece la imagen.

Dar clic en aceptar y por ultimo dar clic en el botón “Imprimir” ubicado en la parte superior de la
pantalla.

-Contrato de matrícula.

Para el contrato de matrícula la escala de impresión debe ser a siguiente dependiendo del grado:
Once: 90%

Primero a decimo: 70%
Preescolar: 90%

(Para este ejemplo se usara el escalado de 70% dado que la estudiante cursara grado decimo).

Al dar clic en imprimir saldrá así en pantalla. En este momento se deberá dar clic en el botón
“Configurar página” que se encuentra en la parte superior del navegador.

Para este documento en la pestaña “Formato y opciones” se debe dejar escalado de 70%.

En la pestaña “Márgenes y encabezado” se deben dejar los datos tal cual como aparece la imagen.

Dar clic en aceptar.

Por ultimo dar clic en el botón “Imprimir” ubicado en la parte superior de la pantalla.

-Contrato de comedor

Al dar clic en imprimir saldrá así en pantalla. En este momento se deberá dar clic en el botón
“Configurar página” que se encuentra en la parte superior del navegador.

Para este documento en la pestaña “Formato y opciones” se debe dejar escalado de 80%.

En la pestaña “Márgenes y encabezado” se deben dejar los datos tal cual como aparece la imagen.

Dar clic en aceptar y por ultimo dar clic en el botón “Imprimir” ubicado en la parte superior de la
pantalla.
-Pagaré

Al dar clic en imprimir saldrá así en pantalla. En este momento se deberá dar clic en el botón
“Configurar página” que se encuentra en la parte superior del navegador.

Para este documento en la pestaña “Formato y opciones” se debe dejar escalado de 90%.

En la pestaña “Márgenes y encabezado” se deben dejar los datos tal cual como aparece la imagen.

Dar clic en aceptar y por ultimo dar clic en el botón “Imprimir” ubicado en la parte superior de la
pantalla.
-Constancia (solo aplicable desde estudiantes que vayan a cursar PM a 10).

Al dar clic en imprimir saldrá así en pantalla. En este momento se deberá dar clic en el botón
“Configurar página” que se encuentra en la parte superior del navegador.

Para este documento en la pestaña “Formato y opciones” se debe dejar escalado de 100%.

En la pestaña “Márgenes y encabezado” se deben dejar los datos tal cual como aparece la imagen.

Dar clic en aceptar y por ultimo dar clic en el botón “Imprimir” ubicado en la parte superior de la
pantalla.

9. En los siguientes pasos aparecen las circulares provistas por el colegio e información de asesores
externos. Se deberá revisar detalladamente la información provista cada enlace antes de continuar,
dado que existen documentos para imprimir y diligenciar requeridos en el proceso de matrícula.
Cuando revise la información deberá elegir la opción “Si” ubicada en la parte superior de la pantalla.

10. En este paso se da oportunidad de si desea o no que el colegio comparta la información provista
con los proveedores de la institución, con el fin de que ellos puedan comunicarse con ustedes.

11. Proceso terminado. Se debe verificar la información y los documentos impresos con la lista de
chequeo solicitada por secretaría académica. Para culminar se debe dar clic en “Terminar”.

