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PROCESO DE ADMISIÓN 
 
El padre o madre de familia después de haber recibido la información referente a la propuesta 
educativa de la I.E. TRILCE a través de los diferentes canales de información, debe iniciar el 
proceso de admisión que a continuación detallamos: 
 

I. Registrar información del padre o madre. 

 
 Ingresar al navegador web y escribir la dirección www.fontanatlm.com 
 Hacer clic en el botón Matriculas Año Escolar 2022 / Verano 2022 y elegir a cuál de 

ellos quiere postular. 
 Visualizar el video y guía sobre el proceso de matrícula. Luego, hacer clic en el botón 

CONTINUAR. 

 

 

 

http://www.fontanatlm.com/


 Llenar el formulario con los datos del PADRE o MADRE para continuar con el proceso 
de matrícula. 

 Ingrese su DNI y haga clic en verificar su documento. Se completarán los datos 
automáticamente. 

 Luego seleccionar el PARENTESCO y SEDE. Por último, GUARDAR DATOS. 
 

 
 

 En caso su DNI ya ha sido registrado anteriormente, comunicarse con las 
señoritas de informes de la sede donde está postulando. 

 

II. Iniciar sesión en la plataforma. 

 Una vez registrado el PADRE DE FAMILIA, debe acceder nuevamente a la 
plataforma educativa (www.fontanatlm.com) para continuar con el proceso de 
admisión. 

 En la celda de usuario y contraseña debe colocar el DNI del PADRE o MADRE 
registrado en el formulario anterior. Luego haga clic en el botón INICIAR 
SESIÓN. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.fontanatlm.com/


INGRESÓ A LA PLATAFORMA: 

III. Registrar al postulante. 

 En el menú MATRÍCULAS, se mostrarán 2 opciones: 
 Documentos Subidos: cuenta con documentos con información sobre el 

proceso de matrícula. 
 Postulantes Nuevos: aquí se registra a los nuevos estudiantes que postulan. 

 
 Para registrar a un postulante debe hacer clic en el botón REGISTRAR NUEVO, y 

llenar los datos solicitados. En los campos donde se solicita la información del 
email y número celular del contacto, especificar los datos del padre o madre que 
inició el proceso de admisión. 

 En la sección del formulario POSTULA A, se debe especificar correctamente la 
SEDE, AÑO, NIVEL y GRADO. Finalmente, GUARDAR DATOS. 

 
IV. Secciones del proceso admisión. 

Siempre encontrará los siguientes botones para ayudarle en el proceso: 
1. Editar Postulante: Para modificar los datos del estudiante cuando se requiera. Se 

encuentra en la parte superior derecha. Ver imagen.  
2. Ayuda Online: 

 Guía de matrícula:  Para revisar la guía de apoyo sobre el proceso de admisión. Ver 
imagen. 

 Solicitar ayuda: Para que pueda contactarse a través del WhatsApp con nuestro 
personal de informes. Ver imagen. 
 



3. Vacantes disponibles: Muestra información sobre la cantidad de vacantes disponibles 
para el grado al que está postulando. 

4.  Datos del alumno: Muestra la información resumida ingresada en el formulario 
anterior. 

 
5. Requisitos: Como requisito obligatorio para continuar con el proceso de admisión se 

pone a su disposición el documento INDICACIONES GENERALES DEL PROCESO DE 
ADMISIÓN que deber ser visualizado y leído, para luego ser aceptado. Se tiene que 
dar clic en el botón ACEPTAR para continuar con el proceso. 

 

 

 
 



6. Documentos de admisión: Para iniciar su proceso de valoración, el padre de familia 
debe subir los documentos solicitados para este propósito haciendo clic en el botón 
SUBIR. 
Son tres documentos que debe subir a la plataforma:  

 DNI del postulante 

 Informe de notas  

 DNI del padre de familia 
Al subir los archivos quedará registrada la FECHA, y aparecerá en la columna ESTADO 
su situación de PENDIENTE.  
Las señoritas de informes revisarán estos documentos para validarlos y los aceptarán, 
sino presentan inconvenientes. Este proceso puede durar como máximo 24 horas.  

 
Se recomienda que cierre la plataforma y la revise en el transcurso del día o al día 
siguiente. Cuando vuelvan a ingresar ya debe aparecer en la columna de ESTADO, la 
ACEPTACIÓN de los documentos. Ver imagen. 

 
 

7. Entrevista psicológica: En esta sección el padre de familia tendrá que solicitar una  cita 
para su evaluacion psicológica, dando un clic en el boton SOLICITAR CITA. Luego debe 
seleccionar  a uno de los psicólogos, una fecha y una hora para su cita. Y finalmente 
debe GUARDAR DATOS. 
 

 



 
 

Una vez establecida la fecha y hora de la cita, siempre puede EDITARLA si se le 
presentara algún inconveniente y no pueda asistir a ella. Recuerde que debe 
reprogramar su cita con anticipación. Para cambiar la cita se da un clic en el botón 
EDITAR CITA. Se recomienda salir de la plataforma y volver a elegir el día y hora para 
la cita. 

 
La entrevista con el psicólogo se realiza a través de la plataforma de video llamada 
Meet. El enlace de la reunión aparecerá en un plazo máximo de 24 horas. Asimismo, 
el psicólogo adjuntará un archivo para que se descargue y el padre de familia 
completará la información solicitada.  
El día elegido para su cita debe ingresar a la reunión dando un clic en el botón UNIRSE 
A LA REUNIÓN. 

 
 

Finalizando la reunión el psicólogo le indicará al padre de familia cuando estará el 
resultado de la evaluación. Una vez aceptado el postulante se habilitará la siguiente 
sección: TERMINOS y CONDICIONES. 
A partir de esta área el padre de familia iniciará el PROCESO DE MATRÍCULA. 

 
8. Términos y Condiciones: En esta sección el padre de familia puede acceder a revisar 

los documentos sobre las condiciones de prestación del servicio educativo de la 
institución.  
Una vez revisada la información y estando conforme con las condiciones del servicio 



educativo que expresa la institución, debe aceptar dichos términos y condiciones para 
seguir con el proceso de matrícula. 

 
 

Una vez aceptado los documentos se habilita la sección de FICHA DE MATRICULA. 

 
 

9. Ficha de matrícula: En esta sección el padre de familia debe completar todos los datos 
solicitados. Ver imágenes. 

 

 

 



 
 

 
 

Después de haber completado toda la información requerida en la ficha de matrícula. 
Se habilitará la sección PAGOS. 

 
10. Pagos: En esta sección el padre de familia debe subir los boucher de pagos. Debe ir a 

REGISTRAR NUEVO y luego poner la descripción (Ej. Pago de cuota de ingreso) y subir 
la imagen del boucher. Ver imágenes. 

 

 



 
 

El pago registrado aparecerá como estado PENDIENTE hasta que sea verificado por el 
área correspondiente. Este proceso dura máximo 24 horas si el pago se realiza de lunes 
a viernes, y se demora un plazo de hasta 48 horas si el pago se realiza sábado, domingo 
o feriado. 
Se recomienda salir de la plataforma y esperar el tiempo indicado. Una vez validado 
aparecerá como ACEPTADO. 

 
 
La aceptación del pago hace que de manera inmediata le aparezca la ventana de MATRÍCULA 
REGISTRADA. 
 

 
 
Con su matrícula registrada se le abrirá la opción de Constancia de vacante:  
En esta sección le va aparecer el documento de CONSTANCIA DE VACANTE, la que podrá 
descargar para realizar los trámites de traslado del estudiante.  

 
 
Finalmente, se habilitan las secciones: 
Validación de documentos: En esta sección el padre de familia debe subir los documentos 
solicitados para el REGISTRO DE SU MATRICULA ante las autoridades educativas.  
Debe cargar la siguiente documentación antes del 15 de febrero del 2022: 

 Ficha única de matrícula del SIAGIE entregada por la institución de procedencia. 

 Constancia de conducta. (Si no está la nota en su informe de notas). 

 Resolución de traslado. 

 Constancia de no adeudo. 

 Certificado de estudios. 



 Una foto de estudio escaneada, a color y tamaño carné. 

 

 
 
Bienvenidos al COLEGIO TRILCE.  
 
Al finalizar usted tendrá a su disposición DOCUMENTOS INFORMATIVOS de la institución. 
 

 
 
 


