NORMALIZACION DE CARTERA

La escuela de formación deportiva de INDEPENDIENTE SANTA FE S.A. informa a todos
los padres o acudientes de los alumnos pertenecientes al programa de formación deportiva
que para efectos de legalizar la matricula correspondiente al periodo 2019 todos los
alumnos deben estar a paz y salvo en todo concepto correspondiente al periodo 2018.
Invitamos a los padres o acudientes a ingresar a la plataforma de pagos con su respectivo
usuario y contraseña por el siguiente enlace:
http://132.148.81.46/escuelas/2018/
Verificar que los datos que arroja la plataforma sobre los pagos de mensualidades sean los
correctos, ya que la información allí almacenada debe estar con todos los pagos efectuados
a partir de la fecha de matrícula hasta el mes de noviembre, si esta información cumple con
los requisitos solicitados automáticamente se habilita la plataforma de matrículas del
periodo 2019.
De no ser así el usuario estará bloqueado y no podrá realizar el proceso de matrícula de
alumnos antiguos hasta que solucione el mes o los meses que figuran pendientes.
Ejemplo de proceso correcto: puede continuar con el proceso de matrícula para el periodo
2019:

Ejemplo de proceso bloqueado: No puede continuar con el proceso de matrícula para el
periodo 2019:

Si en la plataforma de pagos figura algún mes pendiente procesa de la siguiente forma:





Genere el recibo del mes correspondiente y realice el pago en cualquier sucursal
del banco BBVA.
Si el pago fue realizado pero no figura descargado comuníquese con la asistente
responsable de la sede a la que pertenece el alumno y comente el caso, anexe el
comprobante.
Si no figura el pago por tratarse de alguna incapacidad o evento extraordinario y fue
reportado al supervisor de la sede, comuníquese con la asistente responsable de la
sede a la que pertenece el alumno y comente el caso, anexe el soporte.

Para comunicarse con la asistente responsable de la sede a la que pertenece el alumno,
en el siguiente enlace encontrara los datos de contacto.
http://www.escuelaindependientesantafe.co/portal/equipo.html

PROCESO DE MATRICULAS 2019

FASE 1: MATRICULAS para deportistas antiguos (matriculados en 2018 a paz y salvo con
la institución) que continuaran el proceso en la misma sede con idéntico horario. Del 13 al
20 de diciembre CON VALORES 2018.
FASE 2: MATRICULAS para deportistas antiguos (matriculados en 2018 a paz y salvo con
la institución) que continuaran su proceso en sede diferente a la seleccionada en 2018
(según disponibilidad de cupos). Del 14 al 18 de enero de 2019.
FASE 3: MATRICULAS para deportistas nuevos en todos las sedes y procesos de fin de
semana (estructura formación - iniciación) a nivel nacional (según disponibilidad de cupos).
Del 23 de enero en adelante.
NOTA: Para todos los casos LA MATRICULA NO INCLUYE PRIMER MES DE
MENSUALIDAD.
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