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CEP SALESIANO “SANTA ROSA” - HUANCAYO 

GUÍA DE MATRÍCULA – PLATAFORMA SIEWEB 

 

NOTA: Los estudiantes nuevos se matricularán de acuerdo al cronograma establecido, en 

forma presencial en Secretaría con documentos y voucher de pago, luego ingresarán a la 

plataforma Sieweb de acuerdo a esta guía. 

PASO 1: Ingrese a la plataforma Sieweb del Colegio Salesiano “Santa Rosa” a través del 

siguiente link: 

A través de nuestro portal: www.salesianoshuancayo.edu.pe y haciendo clic en el botón: 

 

O también puede ingresar directamente a la plataforma Sieweb con el siguiente link: 

https://salesianoshuancayo.sieweb.com.pe/sistema/login 

 

PASO 2: Ingrese a la plataforma con su usuario de familia, que comienza con la letra F…. 

 

 

 

 

 

 

http://www.salesianoshuancayo.edu.pe/
https://salesianoshuancayo.sieweb.com.pe/sistema/login
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PASO 3: Diríjase al botón Matrícula / Registro (en el panel izquierdo) y luego en la parte media 

de la pantalla, seleccione el hijo al que desea matricular. 

 

PASO 4: Inicie el proceso de matrícula, luego de leer el mensaje de bienvenida, presione el 

botón Siguiente. 

 

PASO 5: El sistema verificará que no tenga deudas pendientes con el colegio, de estar 

conforme presione el botón Siguiente. 
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PASO 6: Luego se le presentará el documento de Compromisos Educativos, léalo y 

descárguelo, luego presione el botón Acepto en señal de conformidad. 

 

PASO 7: Se le presentará la Aceptación de Compromisos Educativos, después de leerlo y 

estando de acuerdo a lo manifestado, presione el botón Acepto todos los términos. 

 

PASO 8: Se le presentará el documento Autorización para el Tratamiento de Imágenes y de 

datos personales, después de leerlo y descargarlo, estando de acuerdo, presione el botón 

Acepto en Señal de conformidad. 
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PASO 9: Luego, deberá actualizar los datos del estudiante (Alumno), Datos Médicos, de la 

familia, del Padre, de la Madre y del Apoderado, en cada pantalla, es muy importante que 

complete o actualice datos como teléfonos, domicilio, seguro médico, centro de trabajo, etc. En 

cada pantalla deberá presionar el botón Guardar y luego el botón Siguiente. 

 

PASO 10: En la pantalla En caso de Desastres Naturales, especifique quien es la persona 

autorizada para recoger a su menor hijo (utilice el botón + ) o si autoriza que su menor hijo 

pueda retirarse solo del colegio.  

 

PASO 11: Casi hemos terminado, presione el botón Finalizar, ha concluido el proceso de 

matrícula. 

 

PASO 12: Presione el botón Volver a inicio. 


