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INFORMATIVO N°2 
 

PERÍODO DE PRE-MATRÍCULA ONLINE 
DESDE: Lunes 16 de noviembre de 2020 

HASTA: Viernes 04 de diciembre de 2020 
                                                                             
Estimados(as) Apoderados(as): 

A la espera que se encuentren bien junto a vuestro grupo familiar, entregamos información para 
que los Apoderados puedan ingresar a NAPSIS y efectuar el “Proceso de Pre matrícula 2021”.  

I.  Inicialmente la Escuela Técnico Profesional ha creado CORREOS OFICIALES PARA TODOS LOS 
APODERADOS. (Informativo N°1). 

II.  En el segundo paso, los apoderados debían ingresar con una contraseña provisoria, para 
luego cambiar y crear su propia contraseña. (Instrucciones en página web). 

III.  Una vez que el apoderado, ya tenga creada su contraseña en Napsis, DEBE COMENZAR EL 
PROCESO DE PRE-MATRÍCULA AÑO 2021. 

Apoyados con el Video N°2, debe realizar los siguientes pasos: 

➢ Ingresar a www.napsis.com 
➢ Presione el botón “Ingresar”, digitar en USUARIO el correo creado para estos efectos y luego 

la CONTRASEÑA personal. 

Al ingresar, aparecen el o los nombres de sus alumnos en la parte inferior izquierda de la pantalla. 
Seleccione al alumno(a). 

➢ En el lado superior derecho presione el botón NOTAS, se desplegará un menú del que debe 
seleccionar la opción PRE-MATRÍCULA que está al final de la lista. De inmediato el sistema 
lo lleva a: COMUNIDAD – PORTAL APODERADOS –PLATAFORMA PARA HACER LA 
PREMATRÌCULA. 

➢ Ingresando en el Portal APODERADOS, sección PROCESO DE MATRICULA, aparecen el o los 
alumnos. Entonces debe seleccionar el alumno el cual usted va a matricular.  

➢ Estando ya en esa sección. Debe ingresar a FICHA DEL ALUMNO, en la cual usted DEBE 
VERIFICAR, RATIFICAR O MODIFICAR, los datos que estime convenientes. 

➢ Luego y hasta el final de esta sección, debe seguir los pasos que se le presenten, según sea 
el caso. 

➢ PARA MAYOR SEGURIDAD DEBE APOYARSE EN EL VIDEO Nº 2, QUE SE PRESENTA EN ESTA 
PÁGINA. 

 
 
Atentamente les saluda, 
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