
INSTRUCTIVO RESERVA DE CUPO



https://www.sisga.com.co/Saga



Ingresar con el usuario asignado, recuerde 9s seguido de su documento de identidad y
la contraseña asignada. Recuerde!!! La contraseña inicial es: 123456 por su seguridad
y confidencialidad esta debe ser modificada si aún no lo ha realizado.



Del menú principal elegir la opción Reserva De Cupo.



En esta pantalla se encuentra una breve descripción del proceso, permitiéndonos editar los campos
requeridos correspondiente al proceso de actualización de información de Estudiante, Padres de familia
Responsable Económico y Acudiente.



Para realizar el procedimiento debe dar clic en el icono en forma de lápiz y seguir cada
una de los pantallazos que le indica la plataforma. Durante esta actualización de datos,
el software nos muestra avisos o sugerencias en color rojo para culminar con éxito esta
acción.

 Avisos o sugerencias:

 Ícono de edición.



A continuación digitará la Información pertinente al Estudiante, Padre, Madre,
Acudiente, Responsable Económico y el Codeudor diligenciadas en diferentes pantallas
de capturas, que poseen igual estructura o características. Se incluyen opciones que les
permitirá omitir pasos en algunos casos.

Ejemplo 1:

 Cuando uno de los Padres ha fallecido o no tiene información de este.



Ejemplo 2:

 Cuando deba ingresar el Responsable Económico, El Codeudor y el Acudiente,
usted puede seleccionarlo de la lista desplegable que parece en esta opción sin
necesidad de digitarlos.

Nota: No aplica para el ítem OTROS porque el software debe capturar la
información requerida.



1. Ingreso de la información del Estudiante:



Para evitar inconvenientes en la digitación del campo Direcciones, tenga en cuenta
seguir la estructura sugerida por el Software. Puede apoyarse con los ejemplos
documentados por la plataforma en los diferentes ítems.

 Ejemplo 1: Seleccionar de lista de selección el País, Departamento y Municipio
que aplique. Si no existe favor llamar al colegio para su verificación y posterior
creación.



 Ejemplo 2: Dirección especifica o detallada.

Recuerde!!! La plataforma le da
sugerencias para orientarlo, usted
puede descargar un PDF con ejemplos
de este ítem.



2. Ingreso de la información del Padre 3. Ingreso de la información de la Madre:



4. Ingreso de la información del Responsable Económico:

5. Ingreso de la información del Codeudor:

6. Ingreso información del Acudiente:



 Para seleccionar el Responsable Económico, Codeudor y Acudiente usted puede elegir
uno de los Padres Asignados y continuar con el proceso. Si es otra persona (Ítem OTRO)
deberá digitar la información requerida por la plataforma.

Ejemplo:



7. Resumen de la información digitada.



Este resumen le confirma la veracidad de la información digitada. En la
parte final usted puede dar clic a la opción Anterior si desea corregir algún
dato o Aceptar para confirmar el procedimiento.



Para que usted tenga un respaldo que realizó exitosamente este proceso,
genere el documento seleccionando el botón Constancia. Además estarán
incluidos los requisitos para la firma de matricula.

Nota!!! El botón inicio lo lleva al menú principal
para continuar con otro Estudiante o realizar otras
actividades requeridas por usted.




