
 

                                  

CIRCULAR 

CODIGO: GDR015      V: 00.11.11      

  

No. 35 - 21  

  

Tuluá, noviembre 24 de 2021  

  

De:     Rectoría.  

Para:   Padres de familia y/o acudientes del Colegio Salesiano San Juan Bosco del  

Municipio de Tuluá  

Asunto:   Pre matrículas e información  
  

Reciban un cordial saludo.  

Familia SJB que el Espíritu Santo mantenga viva la llama de la esperanza y el amor de 

María Auxiliadora permanezca en sus hogares.   

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el proceso de matrículas y realizarlo de manera 

rápida durante los días programados, es necesario que como padre de familia y/o 

acudiente realice la pre matrícula. Para esto es necesario que como acudiente este 

registrado en nuestra plataforma de notas, si no lo ha hecho le invito a revisar el siguiente 

instructivo:  

 

 http://www.salesianos-
tulua.edu.co/sjb/wp-
content/uploads/2021/11/034-21-
CIRCULAR-PADRES-DE-FAMILIA-
SIGAS.pdf 

 

Una vez usted se encuentre registrado(a) en SIGAS deberá realizar los siguientes pasos 

para realizar el proceso de PREMATRÍCULA: 

 

PREMATRÍCULA 

Observación 1: Este módulo involucra directamente a los acudientes de los 

estudiantes y tiene dos objetivos 

1. Obtener el consolidado de quiénes están dispuestos a continuar en la 

institución, lo que constituye una especie de compromiso o acuerdo 

no vinculante de guardarle el cupo para el próximo año.  

2. Actualizar los datos de las fichas generales de los estudiantes. 

 

1. Las PREMATRÍCULAS están activas en la fecha: 1 A 10 DE DICIEMBRE 2021 

 

2. Con las PREMATRÍCULAS activas el acudiente encuentra la opción de adelantar el 

proceso haciendo clic en el mensaje que estará visible cada vez que ingrese a la 

plataforma, si hace clic en él, se abre una ventana que le da tres opciones: 
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 Voy a PREMATRICULAR. 

 No voy a PREMATRICULAR. 

 Lo hago después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de darle clic en el mensaje deberá 

seleccionar la opción “VOY A PREMATRICULAR” 



 

3. El acudiente que decide PREMATRÍCULAR encuentra la ficha general del 

estudiante y una casilla para que escriba la información NECESARIA PARA 

ACTUALIZAR LOS DATOS, después de terminar el proceso el sistema registra los 

datos ingresados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISAR LA FICHA DEL 

ESTUDIANTE Y NOTIFICAR 

LOS CAMBIOS QUE DESEA 

ACTUALIZAR  

Una vez el acudiente termine de informar sobre 

los cambios deberá bajar hasta el final donde 

encontrará un botón de color verde que deberá 

darle clic para finalizar el proceso.  

Proceso  

finalizado 

1 2 



 

IMPORTANTE 

 (INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA) 

 

1. Acceder a sigas: Ingresar a https://sigastulua.com/sigas/  

 

2. VIDEOS DE AYUDA: 

Tutorial visual para activar acceso a acudientes 

https://www.youtube.com/watch?v=_g4KwavWvW0 

 

 

 

FECHAS CIERRE DE AÑO 

 

Agradecemos su colaboración con estas orientaciones institucionales y en manos de Dios 

para que podamos superar de la mejor manera la situación actual.   

 

 

 

“Juntos lo podemos lograr”   

 

  

  

Agradeciendo su atención.   

  

  

  

  

  

P. FERNELLY CÁRDENAS GIRALDO       

RECTOR   

  

  

https://sigastulua.com/sigas/
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