Indicaciones para realizar
la reserva de cupo
año 2023

Los invitamos a realizar la reserva de cupo para el año 2023, favor tener en cuenta
lo siguiente:
✔ El 19 de agosto se habilitará la plataforma SISGA hasta el 29 de agosto, para
realizar la reserva de cupo para el año 2023. Tener en cuenta que para el
diligenciamiento debe estar a paz y salvo por todo concepto: académico,
comportamental, biblioteca, daños en silletería, económico y asistencia a reuniones.
✔ La información solicitada a través de estos formularios es requerida para una buena
comunicación con Ustedes. Por lo tanto, es necesario responder a cada uno de los
campos solicitados.
✔ Los datos que encuentre diligenciados, por favor verificar y/o actualizar.
✔ En el caso de tener más de 1 hijo (a) en el Colegio, se debe diligenciar todo el
formulario por cada estudiante.
✔ Seguir el paso a paso que se da a continuación.

Reserva de cupo año 2023
1. Ingresar a la página web del Colegio www.colegiovid.edu.co y buscar el icono SISGA.

2. Recuerde que para acceder a SISGA, lo debe hacer con el usuario mp+número de
cédula del acudiente y la contraseña asignada por Usted.

En caso de olvido de la clave, dar clic en la opción olvidaste tu contraseña.

•
•

El código de la institución es: mp y el E-mail es del acudiente registrado en SISGA.
En el correo electrónico recibirá un mensaje y las pautas para restablecer la
contraseña.

3. Al ingresar a SISGA, encontrará la siguiente pantalla. Elegir observaciones del
estudiante y luego en reserva de cupo e iniciar el procedimiento.

4. Las familias que decidan retirar al estudiante para el año 2023, por favor elegir la opción
NO, colocando el motivo del retiro.

Para dar inicio al diligenciamiento de la información es necesario aceptar la política para el tratamiento de
datos personales y cláusula del Colegio.
5. Luego encontrarán los siguientes formularios:

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Información del estudiante.
Información complementaria del estudiante.
Estudiante información vivienda.
Información del padre.
Información de la madre.
Información del responsable económico: Es la persona que responderá por las obligaciones
económicas adquiridas con el Colegio, en el momento de formalizar la matrícula. Pueden ser los
padres u otra persona.
✔ Información del codeudor: Es obligatorio y es diferente del responsable económico. Firmará los
documentos legales al momento de la matrícula. Pueden ser los padres u otra persona
✔ Información del acudiente: Persona responsable de firmar la matrícula, debe ser el padre o madre del
aspirante; en caso de ser una persona diferente debe certificar su custodia legal.
✔ Información contactos de emergencia: Estos son diferentes a las personas con las cuales vive el
estudiante.

La información registrada en estos formularios, se evidenciará en la documentación
requerida para la matrícula.

Al diligenciar cada uno de los formularios, en la parte inferior, se debe seleccionar la
opción:
Para diligenciar el formulario contactos de emergencia clic en NUEVO e ingresar
información de dos familiares, deben ser diferentes a las personas con las cuales convive
el estudiante y son necesarios para caso de emergencia.

6. Finalmente dar clic en la opción resumen, le permitirá revisar toda la información
ingresada.
En caso de no requerir ajustes darle clic en la opción aceptar.

La constancia que genera el sistema garantiza el correcto diligenciamiento de la reserva
de cupo, no es necesario presentarla al Colegio VID.

Ante inquietudes y/o dificultades de ingreso a la plataforma, escribir al
correo: colegio@colegiovid.edu.co describiendo la situación
presentada, nombres y apellidos del estudiante y grado en el cual se
encuentra.

