
COLEGIO MARIA AUXILIADORA NORTE 

INSTRUCTIVO ACTUALIZACIÓN DE DATOS- PREMATRICULA 2023 

 

 
Reciba un cordial saludo padres de familia, 

A continuación, encontraran un instructivo para la actualización de datos, esto es 

con el fin de optimizar las matrículas, solicitud documental y la separación de cupo 

para el año 2023 recuerde que es muy importante esta actualización y es de 

CARÁCTER OBLIGATORIO. La plataforma estará habilitada desde el 24 de 

octubre hasta el 5 de noviembre del presente año. 

 
Procedimiento: 

 
1. Este procedimiento se realiza a través de la plataforma SM E d uc a m os con el 

usuario y la contraseña de los acudientes, si ha olvidado la contraseña, puede 

solicitarlanuevamente a través del 3043567468 

Nota: este proceso, se realiza desde la web, no desde la aplicación móvil. 

 

Ingrese a la página https://colegiomariaauxiliadoranorte.edu.co. 

                                https://mariaauxiliadoranorte-bogota.educamos.com/  

 

2. Ingrese el usuario y la contraseña del acudiente. 
 

https://colegiomariaauxiliadoranorte.edu.co/
https://mariaauxiliadoranorte-bogota.educamos.com/


3. Ingresa a mis datos, en la información personal, realizamos la actualización 

de los datos del acudiente, luego procedemos a ingresar a los datos familiares y 

actualizamos los datos de nuestros hijos, cuando escogemos la opción debemos 

darle clic en mostrar. 
 

 

4. Actualice los datos y grabe cada página (datos personales y 

familiares) que el sistema le presente. Si no guarda el formulario quedara 

en blanco nuevamente. Debe verificar bien la información y no puede faltar 

nada… no olvide activar datos actualizados, en el acudiente, como el de 

estudiante, para pasar al siguiente paso. 
 

. 
 
 

Nota: después de realizar las actualizaciones debe dirigirse al siguiente menú: 
 

1 dar clic en el nombre del colegio, allí le aparecerá la siguiente pantalla y 
escogemos reinscripción. 

 



5. al darle clic en el siguiente icono, nos abrirá otra sección donde 
debemos descargar la información: historia clínica y protección de datos para 
su respectivo diligenciamiento, y luego adjuntarlo junto con el certificado de 
la eps, y fotocopia de la tarjeta de identidad actualizada. 

 

 
6. luego damos clic en la opción de reescribir y allí nos aparecerá el curso del año 
2023, anexamos los documentos y le damos guardar. Recuerde que, si no se 
adjunta o se realiza la observación, no lo dejara continuar. Nota: si tienen hermanos 
en la institución, realizamos de nuevo el proceso. 

 

7. Si tiene alguna duda de realizar el proceso por favor acérquese o llámenos que 
con gusto le colaboraremos. 

Gracias 

Deisy Cortes 

Secretaria Académica. 


