
ADMISIONES 2018 – 2019

PASOS A SEGUIR



Ingresar al portal web:

http://admisiones.reyescatolicos.edu.co

y hacer Clic en el botón “Nuevo”

PASO 1

http://admisiones.reyescatolicos.edu.co/


Completar los siguientes datos y hacer Clic 

en el botón “Enviar”.PASO 2



Revisar el correo electrónico registrado en 

el “paso 2”.

Habrá recibido un correo con el usuario y 

una contraseña. Conservar estos datos 

para todo el proceso de admisiones.

Si no recibe ningún correo, por favor escribir a: 

admisiones@reyescatolicos.edu.co

desde su correo registrado pidiéndonos el 

usuario y la contraseña.

PASO 3

mailto:admisiones@reyescatolicos.edu.co


Ingresar nuevamente al portal web:

http://admisiones.reyescatolicos.edu.co

e ingresar con el usuario y la contraseña. 

Hacer Clic en el botón “Ingresar”.

PASO 4

http://admisiones.reyescatolicos.edu.co/


Dar Clic en el apartado “Datos” del menú 

de la izquierda.PASO 5



Completar el formulario con toda la 

información solicitada. PASO 6



Si el curso para el que solicita cupo es de Educación

Infantil o Primaria, este dependerá del año de nacimiento;

si es para ESO o Bachillerato, dependerá del último curso

terminado.

PASO 6.1



Dar Clic en el botón “Guardar” de la parte 

inferior del formulario.PASO 7



Escanear los documentos solicitados, 

hacerlo en formato pdf o jpg y con un 

máximo de 2 MB por archivo.

Puede consultar los documentos solicitados 

en:

http://files.reyescatolicos.edu.co/admisione

s/documentacionSolicitadaAdmisionesCCE

E.REYES.CATOLICOS.pdf

PASO 8

http://files.reyescatolicos.edu.co/admisiones/documentacionSolicitadaAdmisionesCCEE.REYES.CATOLICOS.pdf


Dar Clic en el apartado “Documentos” del 

menú de la izquierda.
PASO 9



Cargar cada documento solicitado: escoger el
tipo de documento en formato pdf o jpg y hacer
Clic en el botón “Cargar documento”. Este
proceso se puede realizar en diferentes días antes

de la fecha de cierre del proceso de admisiones.

PASO 10



Para comprobar que los documentos

hayan sido cargados con éxito, por favor

dar Clic en cada documento del listado

inferior.

PASO 11



PREGUNTAS?

Cualquier inquietud por favor contactar a la 
señora Myriam Fuentes.

 Teléfono: 2747012 ext. 1006

 Email: admisiones@reyescatolicos.edu.co

mailto:admisiones@reyescatolicos.edu.co

