Guía de matrícula virtual para Padres de
Familia a través del sistema SieWeb

Pasos a seguir
1. Acceder a la Página web del Colegio o Acceder al siguiente link
https://trentoventanilla.sieweb.com.pe/
2. Ingresar al link SieWeb.
3. Ingresar con su usuario y contraseña proporcionada por el Colegio (Recordar que es
un usuario por familia)

4. Seleccionar el año 2021

5. Seleccionar el ícono Matrícula y luego registro

6. Seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Clic sobre el nombre del hijo para empezar el proceso de matrícula.

Paso 2: Verificar los requisitos de matrícula, luego seleccionar el botón “siguiente”.

Paso 3: En este proceso el sistema verifica que el estudiante no tenga pendientes
como:
- Pago de Matrícula.
- Deudas Pendientes.
- La Documentación de Matricula debidamente firmada se verificará al
final.
- Si no tuviese pendientes saldrá un mensaje:
“El Estudiante cumple con los requisitos de la Matrícula 2021”, seleccionar el
botón “siguiente”.
De no cumplir con alguno de los requisitos le saldrá el botón “Atrás” hasta que
sea regularizado.
Paso 4: Descargue el Compromiso de Prestaciones de Servicios Educativos,
imprima y fírmelo para adjuntarlos al final, luego de leer el documento seleccionar el
botón “si acepto”, de lo contrario no podrá continuar con el proceso de matrícula.
Nota: Puede leer, descargar y/o imprimir la documentación adjunta.

En la pestaña Adjuntar Documentos podrá agregar los diferentes documentos que
son requisitos para la matrícula escolar.
Nota: Para los alumnos antiguos el único requisito será el Compromiso de
Prestaciones de Servicios Educativos.

Paso 5: En este paso actualizar y/o verificar los datos del Estudiante, Médico,
Familia, Padre, Madre y Apoderado solo si este último es el responsable de pago,
guarde los cambios cuando actualice los datos para cada ficha. Recuerde que la
veracidad de los datos que proporciona a través de la matrícula realizada por
intranet, son de única responsabilidad de los padres de familia. Una vez completado
los datos pulsar el botón “Guardar” y “Siguiente”.
Paso 6: En la Ficha de autorización de Salida marque quien será la persona que
recogerá al estudiante y dar clic al botón “Guardar” y “Siguiente”.
Paso 7: Adjunte los documentos firmados, pueden estar en formato pdf, jpg (foto) o
Word. Luego dar clic en botón “Volver al inicio”
Debe esperar la confirmación por parte de la Institución Educativa, le llegará en la
mensajería de la intranet, una comunicación si los documentos han sido aceptados
o rechazados. Luego de recibir el mensaje, dirigirse al proceso de matrícula,
seleccionar al estudiante y en el siguiente mensaje “Existe un proceso en curso” dar
clic en Aceptar.
Volverá a la ventana donde adjuntó los documentos, pero esta vez dar clic al Botón
“Siguiente” para finalizar la Matrícula
Imprima o descargue los documentos que se muestran en pantalla
7. Seleccionar el botón “Volver al Inicio” para continuar con el proceso de matrícula del
siguiente hijo.

