
ESTUDIANTES NUEVOS 
2023
Instructivo consulte el resultado y 

acepte el cupo asignado



Ingrese al portal de matrículas a través de la página de la https://www.educacionbogota.edu.co/

Seleccione 
“Matricúlate 

aquí”



Una vez ingrese al portal de matrículas, seleccione cupo escolar nuevo

Dar clic en la 
opción “nuevo 
cupo escolar”.

Fechas claves del 
proceso de 

matrículas 2023

De clic para obtener 
información de los 
colegios oficiales 

cercanos a su 
vivienda



En esta sección podrá visualizar toda la información del proceso de cupo escolar 2023

Dar clic en el botón, 
para consultar y 
aceptar el cupo 
asignado



Si realizo el proceso de solicitud de cupo antes del 3 de octubre, debe consultar progresivamente, al 

contar con el resultado de la asignación de cupo, realice los siguientes pasos:

2. De clic para “consulte 
el formulario 
diligenciado”

1. De clic en el botón 
“consulte el resultado y 
acepte el cupo asignado”



Ingrese el tipo, número de documento y número de formulario. 

1.Seleccione de la lista de tipo de 
documento diligenciado en el 

formulario de solicitud

2.Digite el número de formulario 
con el cual realizo la solicitud del 

cupo escolar 

3.De clic en el botón consultar 
una vez diligencie los campos Si NO recuerdas tu número de formulario 

recuerde que el número lo puedes consultar 
en el PDF generado al final de la solicitud de 

cupo. Adicional, se envió al correo electrónico 
y mensaje de texto que diligencio en la 

solicitud.



Podrá observar la información del o la estudiante y el estado de la publicación de resultado.

1. Colegio asignado

3. Grado asignado 2. Sede asignada



Es necesario leer el siguiente consentimiento y seleccionar SI/NO según consideracion.

1. Seleccione SI/NO si 
autoriza el 

consentimiento

3.De clic RECHAZA EL CUPO, si no 
esta de acuerdo con la asignación. 
Adicional, seleccione el motivo de 

rechazo.

2. De clic ACEPTA EL CUPO, si esta de 
acuerdo con la asignación



Diligencie la hoja de matrícula para estudiantes que aceptaron el cupo de matrícula. 

RECUERDE: diligenciar todos los datos.

1.Información del o la estudiante



Podrá registrar datos de contacto, hasta de tres acudientes. 

Es obligatorio, mínimo registrar la información de un acudiente.

De clic en el botón GUARDAR una 

vez verificado los datos registrados
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