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Estimadas Familias: 

¡Bienvenidas! 

           El presente mini-tutorial los guiará para poder realizar la pre-inscripción on-line 

de sus hijos/as para el Ciclo Lectivo 2021 del Colegio Padre Juan Muzio. Este sistema 

permite la pre-inscripción del alumno regular, como así también del alumno nuevo a la 

Institución.- 
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1-a)    INGRESO AL SISTEMA – PANTALLA DE INICIO – 

 FAMILIAS INSTITUCIONALES (ALUMNOS REGULARES) 

 

En la pantalla de inicio el usuario podrá ingresar al sistema (A) mediante el código de 

familia sin guiones la cual puede visualizar en la Facturacion enviada mensualmente a 

su casilla de correo. En la siguiente imagen puede observar en el círculo rojo el formato 

de dicho código.- 

 

La contraseña (B) es el D.N.I sin guiones del Responsable Económico del alumno. 

 En caso de que Ud no conozca su usuario (código de familia) deberá solicitarlo vía mail 

a :cpmuziocuotas@gmail.com.- 
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1-b)    INGRESO AL SISTEMA – PANTALLA DE INICIO – 

FAMILIAS NUEVAS (ALUMNO INGRESANTE) 

 

Si Ud. es familia nueva tendrá que hacer clic en “NO TENGO USUARIO” (A) 

Posteriormente aparecerá la siguiente pantalla el cual deberá cargar todos los campos 

con sus datos. 

 

Al confirmar la operación el sistema automáticamente le mostrara su código de 

usuario (NXXXXXX) y se le enviara un mail de “Alta de Usuario “recordando el mismo. 

¡Listo! Ya puede ingresar al sistema con su usuario – contraseña 
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2)MENU  DEL USUARIO “GENERAL” 

 

En el menú del usuario se puede visualizar las siguientes opciones: 

 Preinscripción: empezara a dar de alta a sus hijos/as (alumno regular – nuevo). 

 Mis datos: Deberá completar todos los campos. 

 Cambiar contraseña:  Ud. puede modificar su contraseña 

 Salir: Sale del sistema 

3) OPCION PREINSCRIPCION 

En la siguiente pantalla visualizara el menú donde podrá dar de alta a sus hijos/as en la 

pestaña “Alta alumno” (A).  
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Una vez dados de alta la cantidad de hijos que desee pre-inscribir deberá hacer clic en 

la pestaña “Preinscribir alumnos“(B). 

4) PANTALLA MEDIOS DE PAGO 

Aquí la familia podrá visualizar las opciones de pago, cabe aclarar que las Familias que 

sean Nuevas solamente tendrán la opción (A), y para aquellas Familias que sean parte 

del Colegio Salesiano  (Familia Institucional) podrán elegir la opción (B) ó (C).- 

 

Importante: 

En todos los casos de formas de pago enviar comprobante y código de usuario según 

corresponda al mail cpmuziocuotas@gmail.com .- 
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5) PANTALLA CONTRATOS 

En la siguiente pantalla Ud. accederá al contrato detallado, el cual al hacer clic sobre el 

icono “PDF” se descargara a su Pc.- 

Una vez leído el Contrato a interesar hacer clic en la pestaña “Estoy de acuerdo” y 

“Enviar”.- 

6) CIERRE DE PREINSCRIPCION 

Al finalizar la pre-inscripción se mostrara en pantalla el siguiente mensaje, donde se le 

enviara un mail de “Aviso de Preinscripción”.-  Haga clic en “terminar” para cerrar el 

Sistema. 

 

 


