Introducción

El presente Manual, es un material de apoyo que tiene como
finalidad facilitar el uso del sistema de Asignación de Descuento de
Pensiones Escolares.
Se recomienda leer la totalidad del documento antes de ingresar a
la aplicación.
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ASIGNACIÓN DE DESCUENTO DE PENSIONES
ESCOLARES (BECAS)
Pasos a seguir:

Paso ①: Debe acercarse al colegio para realizar el pago
correspondiente al derecho de evaluación en el proceso
de asignación de descuento de pensión escolar.
Paso ②: El tesorero registra el pago y genera usuario y
clave del padre de familia.
Paso ③: Una vez generado el usuario y la clave Ud. ya
puede acceder a la plataforma virtual. Fig. 1

SUGERENCIA
Se sugiere, revisar todos los formularios de registro a fin de que tenga
clara la información a completar, si no tiene la información
correspondiente, se recomienda no iniciar el registro, si Usted da clic en
guardar, ya no tendrá opción a volver a editar la ficha de registro.
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Fig. 1

USUARIO

CONTRASEÑA

Paso ④: Dentro de la plataforma virtual, debe
seleccionar el menú “Asignación de Becas” y el
submenú “Declaración Jurada Familiar”. Fig. 2
Fig. 2

OPCIÓN DECLARACIÓN
JURADA FAMILIAR
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En la nueva ventana, de clic en el símbolo más +
(Registrar Declaración Jurada Familiar).
+

+

En el proceso de agregar un familiar o guardar la
Declaración Jurada Familiar encontrará en la cabecera de
la
ventana
el
ícono
, hacer clic para
visualizar
(actualizar) lo registrado.

HAGA CLIC AQUÍ

Paso ⑤: A continuación, debe llenar todos los
formularios iniciando por la pestaña “Presentación”,
luego de leer el contenido continúe dando clic en
siguiente para continuar con el siguiente formulario
“Fundamentación”. Fig. 3.
Nota: No podrá seguir con el llenado de las siguientes pestañas
del proceso si es que no ingresa la información de manera
correcta.
Fig. 3
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PRESENTACIÓN

Baje con la barra de desplazamiento en la ventana de
“Presentación” para ubicar el botón “siguiente”.

BARRA DE
DESPLAZAMIENTO

BOTÓN SIGUIENTE

Paso ⑥: En la pestaña “Datos familiares” Ud. podrá
filtrar, ordenar, agregar, actualizar, eliminar los datos de
familiares del estudiante. Fig. 4.
Fig. 4

PESTAÑA DATOS
FAMILIARES
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Nota: Usted debe registrar a los familiares que viven con el
alumno(a), consignar en observaciones si su familiar consigna
beca o categorización de beca en otros colegios, institutos,
universidades, etc.

Paso ⑦: Para adicionar los datos de un familiar, dentro
de la pestaña “Datos familiares” damos click en el icono
“+”, luego se visualizará una ventana emergente donde se
debe llenar la información del familiar. Fig. 5. Finalmente le
damos click en “Guardar”. Fig. 6.

Fig. 5

AGREGAR FAMILIAR

Fig. 6

BOTÓN GUARDAR
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Nota: El botón guardar se activará automáticamente una vez que
todos los campos obligatorios se encuentren llenados, de lo contrario
no podrá pasar a la siguiente pestaña.

Paso ⑧: Para actualizar los datos de los familiares,
damos click al icono del “lápiz”. Fig. 7. Luego se visualizará
una ventana emergente con la información del familiar,
una vez modificada la información damos click en
“Guardar”. Fig. 8.
Fig. 7

ACTUALIZAR DATOS
DEL FAMILIAR

Fig. 8

BOTÓN GUARDAR
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Nota: El botón guardar se activará automáticamente una vez que
todos los campos obligatorios se encuentren llenados, de lo contrario
no podrá pasar a la siguiente pestaña.

Paso ⑨: Para eliminar el registro de datos de un familiar
damos click en el icono del “tacho” Fig. 9. Luego se
visualizará una ventana emergente, damos click en
“eliminar”. ” Fig. 10.
Fig. 9

BOTÓN ELIMINAR

Fig. 10

BOTÓN ELIMINAR
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Paso ⑩: En la pestaña “Ingresos mensuales” Ud. debe
ingresar información sobre los rubros de cada aspecto y
en la columna total se sumarán automáticamente los
montos por aspecto y en la parte inferior derecha la
sumatoria global de todos los totales por aspecto. Fig. 11.
Fig. 11

TOTAL RUBROS

TOTAL GLOBAL

Paso ⑪: En la pestaña de “egresos mensuales” de la
misma forma que los “Ingresos Mensuales”, Ud. deberá
ingresar la información de cada aspecto y en la columna
total se sumaran automáticamente los montos por aspecto
y en la parte inferior derecha la sumatoria global de todos
los totales por rubro. Fig. 12.
Otros aportantes (aquellos que contribuyen en los gastos de la carga familiar).
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Fig. 12

INGRESOS MENSUALES

TOTAL POR RUBRO

TOTAL GLOBAL

Paso ⑫: En la última pestaña “Observaciones” El
padre de familia deberá ingresar la información
obligatoria y luego guardar la declaración jurada familiar,
luego deberá imprimirla y entregarla junto con los
documentos requeridos a presentar al colegio. Fig. 13.
Fig. 13

BOTÓN GUARDAR

OBSERVACIONES
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Paso ⑬: Imprimir la Declaración Jurada Familiar.
Para imprimir la Declaración Jurada Familiar, hacer clic
en

el

ícono

y luego en el icono

1ro.
HACER CLIC
2do.
HACER CLIC

El sistema abrirá el documento:
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Para imprimir hacer clic derecho en cualquier lado de la
ventana y seleccionar “Imprimir”

HACER CLIC

Paso ⑭: Adjuntar documentación requerida y presentar
al Colegio.
Recomendaciones Técnicas:
1. Use Google Chrome.
2. Preferencias de idioma Español Perú.
3. Limpie su navegador de cookies
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