PROCESO DE PREMATRÍCULA
Consideraciones a tener en cuenta antes de iniciar la prematricula.
1. Este proceso lo podrá realizar únicamente a través de un computador, NO
en la app Familias.
2. Ingresar a edu.esemtia.ec mediante el navegador
3. Es necesario que el navegador no tenga bloqueado los Pop-Ups (Ventanas emergentes),
para desbloquearlos de
Revisa el video cómo desbloquear las ventanas emergentes
4. El proceso de actualización de datos de su representado(a) lo podrá realizar una
sola vez.

5. Únicamente podrá realizar la actualización de datos el familiar que se encuentre
registrado como Representante Legal.
6. El registro del correo electrónico del padre y madre de familia con obligatorios y
personales (no puede repetirse el mismo correo entre madre, padre y estudiante).

PASOS A SEGUIR
1.
2.

Ingresar a la página web edu.esemtia.ec

Introducir el usuario y contraseña del Representante Legal, en caso de no
tener acercarse al departamento de Secretaría o comunicarse a:

info@uestar.edu.ec
3.

Acceder

Por defecto se cargará la Ficha de actualización de datos, asegúrese que los datos ingresados
sean los correctos.
La ficha se divide en 3 secciones:
Nombres de su(s) representados(as), desde aquí puede acceder a la
ficha de cada estudiante en caso de tener más de un hijo(a) en la
institución.
Bloque de estado de información a la izquierda
 (Alumno)=Representado(a)
 (Familiar)= Papá/Mamá
Texto de color rojo: Es la información por corregir y/o añadir datos obligatorios de la
persona que estamos actualizando los datos.
Texto de color verde: (Validación Correcta) los datos han sido completados
satisfactoriamente, en caso de que amerite actualizar algún campo ingresar en la
ficha caso contrario revisar que la información visualizada este correcta.

Formulario de datos

Todos los campos marcados con * son obligatorios y deben ser llenados para que
proceso finalice correctamente.

Recuerde que sólo se podrá rellenar una vez la ficha de Prematrícula. En el momento que se
guarde TODOS los campos OBLIGATORIOS (marcados con *), podrá FINALIZAR EL PROCESO e
imprimir la ficha de Prematrícula.

1. Acceder a la ficha de su representado, dando clic sobre su nombre.
2. Revisar y completar la información faltante.
No olvide subir la fotografía de su representado.

El email del estudiante corresponde al correo institucional NO MODIFICARLO
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ADJUNTAR DOCUMENTOS (Habilitado solo si la institución educativa autoriza)
Una vez que hayas completado/ corregido la información encuentra el bloque

de Ficheros Adjuntos, no olvide subir únicamente los documentos PDF

solicitados por la institución educativa y recuerde que es su
responsabilidad la veracidad de la información de los documentos subidos.

3. Guardar los cambios realizados, y el estado de la información cambia a Validación Correcta.

Desde la ficha de cada estudiante tenemos dos botones con el nombre correspondiente del
Papá/Mamá siempre que están registrados actualmente en la plataforma ESEMTIA.
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1.
2.
3.
4.

Clic en el botón del nombre del Papá/Mamá que desea modificar la información
Revisar y completar la información personal.
GUARDAR los cambios realizados antes de VOLVER a la pantalla principal.
Clic en Volver para regresar a la pantalla principal, el estado de la información cambia a
Validación correcta.
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Únicamente cuando toda la información de su(s) representado(a) y de sus familiares registrados
(Mamá/Papá) este 100% completa y correcta se visualiza el botón

.

Una vez que de clic sobre este botón el proceso de actualización termina y no podrá modificar
ningún dato adicional de la ficha tanto de su representado como de los familiares.
Antes de Finalizar el Proceso verifique la información ingresada.

Datos 100% completos

Al finalizar el proceso automáticamente debe visualizarse la Ficha de Pre matrícula, en caso de
ser visible es por tener bloqueados los pop-ups por lo tanto aparecerá en la parte superior
derecha de su navegador:

Caso contrario se generan de manera automática las Fichas de matrículas en una nueva pestaña.

Estas Fichas de Matrícula usted puede imprimir o guardarlas en formato PDF para su uso
posterior.
Si desea Guardar en su computador
1. Seleccionar Acrobat (PDF) File
2. Clic en el botón Export

3. El archivo se descarga para guardar en su PC.

Reimpresión de ficha de pre matrícula
Si por cualquier circunstancia no pudo imprimir la Ficha de Matrícula, desde su perfil debajo del
horario de clases de su representado(a) en la parte final encontrará el botón :
.
Para oficializar el proceso de PRE matrícula deberá cumplir todo el
proceso indicado por el centro educativo.

Gracias por su colaboración.

