MANUAL INSCRIPCION SEXTO GRADO 2020
PASO 1- SOLICITUD DEL PIN

1. Ingresar a la página de la Escuela www.itc.edu.co y dar clic en Admisiones sexto Grado
2020

2. A continuación, dar clic en Solicitud de PIN

3. El sistema le muestra el siguiente formulario, que debe diligenciar, como se observa en la
imagen y dar clic en Registrar y el sistema le pide que confirme dando clic en
Aceptar

---

--

--

--

4. A continuación, debe ir al correo electrónico que ingreso en la solicitud del PIN:

5. En el correo le aparecerá un mensaje de servicio Gnosoft, con el usuario y contraseña.
como se ve a continuación:

--

---

6. El sistema le mostrara una pantalla en la cual debe ingresar el usuario y contraseña que le
llegara al correo que diligencio en el formulario anterior y debe dar clic en Entrar

7. El sistema le mostrara la siguiente pantalla debe dar clic en Servicios en Línea

8. A continuación, debe dar clic en Gestionar Tramite de solicitudes

9. El sistema le mostrara la siguiente pantalla debe dar clic en Agregar

10. A continuación, el sistema le muestra la siguiente pantalla en la cual debe seleccionar el
servicio disponible, la convocatoria y el grado, como se observa en la siguiente imagen y dar
clic en Enviar solicitud

El sistema le pide que confirme si está seguro, debe dar clic en Aceptar

11. El sistema le muestra el valor que debe pagar por la inscripción, si desea continuar con el
proceso, por favor dar en confirmar

El sistema le pide que confirme si está seguro le da clic en Aceptar

12. A continuación, el sistema le mostrara el siguiente mensaje, que indica que esta
solicitud tiene una vigencia de un día y después de esta fecha se debe hacer
nuevamente la solicitud, debe darle clic en Aceptar

13. A continuación, el sistema le muestra la siguiente pantalla en la cual debe descargar el
recibo de pago y el PIN de inscripción

Recuerde descargar los dos archivos: El recibo de pago (que tiene vigencia de
un día) y el pin de Inscripción

Este es el recibo de pago que genera el sistema, recuerde que debe imprimirlo en una
impresora láser. Los bancos en los que puede cancelar son Davivienda o Helm Bank

(Itau)

--

--

--

El recibo tiene plazo máximo de pago de un día, si después de esta fecha no realizo el pago
respectivo, debe hacer nuevamente la solicitud del PIN (Paso 1), pero debe ingresando
otros datos diferentes, como por ejemplo los datos del padre o la madre.

El PIN queda habilitado después 24 horas de realizado el pago

Con este PIN que descargo, debe inscribirse en el sistema, recuerde que el
proceso anterior era únicamente solicitud del PIN.
Este PIN debe guardarlo para realizar el proceso de inscripción que se explica en el
PASO 2

Nota: Recuerde que debe realizar los PASOS 1(Solicitud del PIN y
generación del recibo de pago) y PASO 2 (diligenciar el formulario
de inscripción), para que la inscripción quede registrada
exitosamente.
PASO 2- INSCRIPCION EN LINEA
Realizar la inscripción en línea, para esto debe:
A. Ingresar a la página de la Escuela www.itc.edu.co, seleccionar la opción de BACHILERATO,
como se muestra en la siguiente imagen:

B. Después el sistema le muestra la siguiente pantalla en donde debe dar clic en la opción de
Admisiones, como se muestra en la siguiente imagen:

C. A continuación, debe dar clic en la opción de INSCRIBASE AQUÍ, como se ve en la imagen:

D. Después debe ingresar el PIN que descargo, pero recuerde que primero debe pagar y
después de 24 horas queda habilitado dicho PIN

E. Después el sistema le mostrata la siguiente pantalla debe leerla y si esta de acuerdo por
favor de clic en ACEPTO LOS TERMINOS DEL CONTRATO y dar clic en CONTINUAR como se
observa en la siguiente imagen:

F. A continuación el sistema le mostrara el formulario de inscripción que debe diligenciar la
primera parte como se observa en la imagen son los datos del aspirante (niño o niña),
después de diligenciar todas las información de clic en el botón de avanzar que aparece en
la parte inferior de la pantalla como se muestra en la siguiente imagen:

--

--

--

G. Después debe diligenciar la pestaña de Datos Adicionales, y dar clic en el botón avanzar
que aparece en la parte inferior de la pantalla como se muestra en la siguiente imagen:

--

H. El sistema le muestra el siguiente formulario que es la información de los familiares, en esta
pantalla debe ingresar un familiar y obligatoriamente debe seleccionar la opción de ES
ACUDIENTE, como se observa en la siguiente imagen y darle clic en agregar. Recuerde que
la opción de ES ACUDIENTE se le debe agregar solo a una persona, la cual usted considere
que debe ser el acudiente (ejemplo el padre, la madre, la tía el abuelo pueden ser el
acudiente), para las otras personas que conforman el grupo familiar y las va agregar por
favor NO da clic en esta opción ES ACUDIENTE

--

--

--

--

I.

Por ultimo debe agregar la información relacionada con datos financieros como se
muestra en la siguiente imagen y dar clic en registrar para terminar el proceso de
inscripción

Al dar clic en registrar el sistema le mostrara un mensaje en el cual le dice que el proceso se
realizó correctamente

