PROCESO DE ADMISIÓN EN LINEA AÑO 2021

1. Compra del PIN: El padre de familia se comunica al colegio vía celular al No.
3186128820, donde se le brinda la información del proceso de admisión, se le indica
que realice la consignación con el formato de recaudo del Banco Caja Social y que lo
envié al correo electrónico formulariosgel@gmail.com y a vuelta de correo se envía el
PIN, y un instructivo del paso a paso para registrase en la plataforma de PHIDIAS; de
igual forma se envía formato de entrevista.
Para presentar la entrevista debe enviar los documentos al correo de admisiones;
documentosadmisionesgel@gmail.com (diagnóstico de admisión diligenciado, paz y
salvo a la fecha, carta de comportamiento escolar y boletín de notas a la fecha)

2. Ingreso a la plataforma PHIDIAS
➢ Ingresar el PIN al link https://gimnasioellago.phidias.co/register
➢ Diligenciar los datos solicitados del padre de familia y/o acudiente del aspirante.
NOTA: Se debe registrar el padre, madre y/o acudiente, correo electrónico y
asignar una contraseña; la cual será el usuario y clave de acceso a la plataforma.

3. Revisar el correo electrónico inscrito: En la bandeja de entrada recibirá un mensaje
de Bienvenida, se debe dar click en el botón verde verificar mi cuenta para continuar
con el respectivo proceso de admisión.
NOTA: El correo que usted inscribió solo se puede utilizar una vez.

4. Registrar al estudiante: Se registra al estudiante aspirante, siempre valide que los datos
estén bien digitados y en las pestañas que se despliegan, asegúrese que seleccionó la
opción correcta. Al finalizar la inscripción dar click en agregar familiar.

5. Registrar al familiar: En este paso se registra al padre, madre y/o acudiente, según
sea el caso.
NOTA: cabe aclarar que en el primer paso ya se registró a uno de los padres.
6. Ingresar en la opción proceso en línea: Dar clic en la pestaña mi perfil – proceso en
línea – botón iniciar, para editar la información personal del estudiante, padre,
madre y/o acudiente.
datos personales.

7. Descargar el diagnóstico de admisión: dar click en el botón diagnóstico de admisión
para descargar el archivo PDF.

Este formulario se debe diligenciar y firmar por el colegio de procedencia y entregar el día de
la entrevista.
8. Completar la información solicitada: Cuando se da click en el botón iniciar podrá
modificar y/o ajustar la información solicitada botón siguiente datos>>> podrá
editar toda la información personal del estudiante.

En la opción de Exalumno: Escriba N.A en caso de no serlo.

En la información para la DIAN se debe diligenciar en la casilla Régimen Fiscal NO
RESPONSABLE DE IVA (régimen simplificado) y en la casilla Responsabilidades fiscales
99- PN No responsable

R-

Nota: en el caso de que en la inscripción no se haya diligenciado todos campos de datos,
puede dar click en el botón siguiente>>> o <<<<atrás para editar, al finalizar el formulario
encontrara el link para descargar la hoja de inscripción y los documentos de matrícula.

NOTA: Recuerde que debe descargar los documentos de matrícula, el pagaré y la carta de
instrucción del pagaré se deben presentar ante notario. Todos los documentos deben ser
cargados en formato pdf en la plataforma en la casilla que corresponde.

Nota: en caso de no abrir el PIN, borrar el historial de navegación.
Si presenta algún inconveniente comuníquese al Cel No. 3164735440 con la Señora. Daysi
Rivera, administradora del sistema y secretaria del colegio, quien con gusto resolverá sus
inquietudes.

