Registro de Matrícula
Escuela Municipal de Música de Paraíso.

Pasos para realizar la Matrícula
Para realizar la matrícula de un estudiante se deberá en primera instancia crear un usuario para
poder ingresar a la aplicación, luego se deberá registrar el o los estudiantes a los cuales se le
realizará la matrícula y por último se realizará el proceso de Matrícula.
Funcionalidades:

1. Ingresar al sitio web http://www.emuspar.com luego ingresar al menú Matrícula y luego:
Matrícula en Línea

2. El segundo paso en caso de que no se cuente con un usuario es ingresar al menú
registro para crear el usuario de ingreso de la aplicación.

3. En la pantalla de registro deberá incluirse todos los datos solicitados.
En el caso de Tipo de Usuario se deberá seleccionar entre Estudiante o Tutor. La opción
de tutor será para aquellos padres de familia que están registrando a sus hijos.

4. Una vez creado el usuario se debrá ir a la página de Ingreso para autenticarse con los
datos del usuario creado.

5. Una vez autenticado y en el menú principal, se deberá crear el estudiante o estudiantes a
matricular, una vez creados los estudiantes se procederá con el registro de la matrícula.

6. En el mantenimeinto de Estudiantes, el usuario podrá crear el o los estudiantes a
matricular. En este proceso podrá crear, modificar, borrar o consultar los datos de los
estudiantes.

Si se presiona la opción de Agregar mostrará una pantalla como la siguente:

El usuario deberá llenar todos los campos requeridos

7. Luego de crear el o los estudiantes el usuario deberá ir a ejecutar el proceso de
matrícula.
Este proceso consta de 3 simples pasos:


Seleccionar el Estudiante y completar la información:
o Número de Cuenta donde se realizó el deposito
o Monto Cancelado
o Número Comprobante de prematrícula
o Aceptar las condiciones del contrato



En segundo paso sería seleccionar los Cursos y Talleres



Como tercer paso presionar el botón Matricular

