Procedimiento Matriculaciones
Nuevos Alumnos
Diploma Dual 2022/2023
Para el procedimiento de Nuevas Matriculaciones se establecen tres documentos, uno que se entregará desde el colegio a
los alumnos con las condiciones, formas de pago de los alumnos al colegio y la dirección Web para la realización de la
matriculación ONLINE y otros dos documentos que recibirán por mail los alumnos, padres y colegio, uno con la
Matriculación Oficial del alumno al finalizar el registro de la Matriculación ONLINE en el que se reflejan las condiciones
y formas de pago oficiales del programa y otro con el Manual de Padres / Alumnos.
De esta manera, además de evitar errores en los datos de las matriculaciones, se pretende conseguir que las familias perciban
claramente cuáles son las condiciones oficiales del programa y las fechas oficiales de pago de las mismas, descritas en el
documento de matriculación ONLINE. Así con el documento entregado desde el colegio perciban las ventajas que obtienen
al realizar el programa desde su colegio, importes, formas de pago, etc.

PROCEDIMIENTO:
1. Desde el colegio se entregará a los padres una hoja con las condiciones establecidas por el colegio, reflejando los importes
y condiciones de pago al colegio y con los datos de acceso a la web para la matriculación ONLINE de los Nuevos
Alumnos.
Se adjunta documento Word (DIPLOMA DUAL 2022_23_CONDICIONES ECONOMICAS COLEGIO XXXXXX )
ejemplo que puede utilizar y/o modificar el colegio o redactar el suyo propio
a.
Los alumnos que ya están realizando el programa NO tienen que hacer nueva inscripción
b.

En el documento el colegio ha de incluir:
• Nombre del colegio
• Condiciones económicas para los alumnos desde colegio. En estas condiciones el Colegio ha de reflejar
los importes que va a facturar a sus alumnos.

•

Forma de pago para los alumnos al colegio. 
o Las descritas en el documento de ejemplo son para un colegio que vaya a facturar las
matriculaciones en el mes de julio y prorratear el curso en 10 mensualidades de septiembre a
junio (el colegio deberá reflejar en el documento sus condiciones)

•

Código del colegio en la dirección web de matriculación.
o

o

o

Al final de la dirección Url de acceso a la matriculación ONLINE el colegio debe sustituir las
XXX por el código de su colegio. Este código es el que corresponde al colegio en su
plataforma de ave.maestrosis.com
También puede comprobar su código de colegio tecleando en un navegador
http://www.academicaschools.es/inscripcion y buscando su colegio en el desplegable
“Colegios” tal y como se muestra en la siguiente imagen. El Código es el indicado justo antes
del nombre del colegio.
Al poner el código en la dirección Web, aparecerá ya seleccionado el colegio en caso de no
ponerlo el alumno deberá seleccionar el colegio en el desplegable.

Imagen de la web de Matriculación ONLINE en la que comprobar el código del colegio.

Realización de la inscripción/matriculación ONLINE:
Tras realizar un alumno la matriculación ONLINE, se genera automáticamente por el sistema de matriculaciones un mail
que es enviado a las direcciones de correo electrónico introducidos en el registro de matriculación del Alumno y Padres.
Este mail también es enviado a una o varias direcciones de correo del colegio al que pertenece el alumno que ha realizado
el registro (máximo 4 correos por colegio). Para modificar o incluir nuevas direcciones de correo del colegio en las que
recibir copia de las inscripciones, hay que enviar un mail indicando dichas cuentas a administracion@academica.school
En el mail se adjunta archivo Pdf. con el documento de inscripción del alumno, un segundo archivo con el manual de
padres/alumnos y las instrucciones para entregar el documento firmado por alumno y padres en el colegio, así como fechas
importantes.

Ejemplo del mail que recibe el alumno, padres, colegio:

Ejemplo del documento de inscripción Online que se envía en el mail de confirmación de matriculación:
•
•
•
•
•

El documento de inscripción se generará con el logo del colegio del alumno en la esquina superior derecha del
documento. De esta manera pueda el alumno identificar fácilmente que la elección de su colegio ha sido
correcta.
El colegio deberá comprobar que el alumno inscrito pertenece a su colegio y los datos son correctos, nombre
apellidos, curso escolar, años de realización del programa, etc.
Si el colegio detecta que el alumno no pertenece a su centro o algún error en los datos deberá notificarlo a
inscripcion@academicaschools.es
En el documento, únicamente quedan reflejadas las condiciones oficiales del programa
El alumno deberá entregar este documento firmado al colegio junto al documento del punto 1 con las
condiciones del colegio a los alumnos. Verificar que los documentos estén firmados y custodiarlos.

