
 
GUÍA DE INSCRIPCIÓN – PROCESO DE ADMISIÓN 2023 

Para completar su proceso de inscripción a la Admisión 2023, siga los pasos que se indican: 

PARTE 1: PRE-INSCRIPCIÓN 

1. Ingrese al link: 

https://salesianoshuancayo.sieweb.com.pe/admision/#/inscripcion 

También puede ingresar a través de nuestro portal web: 

https://www.salesianoshuancayo.edu.pe/admision/  

Y luego haciendo clic en el botón (PASO 1…): 

 
 

2. En la pantalla siguiente, acepte la opción “He leído y acepto el Aviso Legal…” y luego 

presione el botón Aceptar. 

 

3. En la pantalla de Pre-Inscripción, rellene los datos del padre, madre o apoderado: 

 

4. Haga clic en la pestaña Interesado, y rellene los datos del estudiante que postula, 

asegúrese de seleccionar el año 2023  y luego haga clic en la opción Agregar interesado. 

https://salesianoshuancayo.sieweb.com.pe/admision/#/inscripcion
https://www.salesianoshuancayo.edu.pe/admision/


 

 

El nombre del postulante debería mostrarse en la parte inferior: 

 

 

5. Finalmente presione el botón Inscribirse en la parte superior derecha, responda Aceptar. 

 

6. Se mostrará en pantalla un mensaje con los datos para continuar con su postulación: 

 

2023 



 
En esta pantalla, se indica el usuario y contraseña que utilizará para continuar con la 

postulación a través de nuestra plataforma virtual. 

El usuario es el correo electrónico que indicó en el paso 3.  Asimismo, recibe una contraseña 

provisional para ingresar. 

PARTE 2: INSCRIPCIÓN 

7. Ingrese al siguiente link: 

https://salesianoshuancayo.sieweb.com.pe/admision/#/login 

También puede ingresar a través de nuestro portal web: 

https://www.salesianoshuancayo.edu.pe/admision/  

Y haciendo clic en el botón (PASO 2…): 

 
 

8. Ingrese con el usuario y contraseña proporcionados en el paso 6. 

  

9. Rellene los datos del padre. En la parte inferior encontrará el botón Guardar. 

 

https://salesianoshuancayo.sieweb.com.pe/admision/#/login
https://www.salesianoshuancayo.edu.pe/admision/


 

 

10. Repita el procedimiento para ingresar los datos de la madre y del apoderado. En esta 

oportunidad, se deben rellenar los datos del apoderado en forma obligatoria, pudiendo ser 

los mismos datos del papá o de la mamá, en caso de no ser otra persona. En cada pantalla 

presione el botón Guardar. 

 

11. Complete los datos del hijo postulante, ingrese a la opción Hijos, y luego haga clic en el 

lápiz para rellenar los datos. 

 

12. Complete todos los datos que se solicitan, incluyendo datos del Seguro (SIS, otro seguro) y 

vacunación, que son obligatorios. 

 

 

Finalmente presione Guardar. 



 
13. Complete los datos de los hermanos que no postulan al colegio. 

 

14. Haga clic en la opción Fotos del panel izquierdo y suba las fotos que se solicitan, familiar, 

padre, madre, apoderado e hijo postulante. Al finalizar presione el botón Guardar  

 

15. Vaya a la opción Documentos del panel izquierdo, ya puede descargar su ficha de 

Postulante y otros documentos que el colegio pone a su disposición. 

 



 

 

16. Eso es todo. Ahora puede apersonarse a la oficina de Secretaría del colegio si requiere 

alguna información adicional. 

 

¡Muchas gracias por confiar en nosotros! 


