


Despliega el menú, selecciona la opción admisiones y 
das clic en Inscripciones 



Lee detenidamente nuestro proceso de admisión



En el proceso de admisión encontraras los grados que ofrece 
la institución y los documentos requeridos para la 

inscripción



Lee a detalle cada uno de los pasos 
a continuación…. 



Paso 1. Registro
Te brinda toda la información de como acceder y 
diligenciar el formulario de inscripción



Paso 2. Documentos
Te indica el formato y la forma como se debe adjuntar 
(cargar) la documentación solicitada



Paso 3. Pago
Te brinda la información sobre los diferentes medios de 
pagos disponibles 



Ten en cuenta los valores de inscripción para cada grado 



Paso 4. Entrevista
Te informa sobre la entrevista y pruebas diagnosticas que serán 
aplicadas



Paso 5. Estado del Proceso
Reporta el estado del proceso, accediendo con el usuario y 
contraseña entregado a través de correo electrónico



Empieza con la inscripción dando clic en “INSCRIPCIÒN”



Estas en nuestra plataforma Control Academic (inscripciones 
en línea). Digita el número de identificación del/la aspirante y 
da clic en “validar”



Diligencia el formulario completamente (ten en cuenta los 
campos obligatorios). Al finalizar da clic en “Agregar 

Pre-Inscripción”



Luego de dar clic en “Agregar Pre-Inscripción”, se generará un 
archivo PDF del formulario diligenciado el cual puedes descargar y 

guardar como soporte



Una vez guardado el PDF del formulario y posterior a dar clic en 
“Agregar Pre-Inscripción” aparecerá este espacio donde deberás 

adjuntar (cargar) toda la documentación solicitada.



Recuerda que los documentos se deben adjuntar 
(cargar) en archivo PDF



Pica en el botón “Pagar en línea” si tienes 
tarjeta debido o crédito (las franquicias 
deberán ser VISA, MasterCard y AMERICAN 
EXPRESS – AMEX–) O Pago presencial en la 
entidad Bancolombia cuenta de ahorros 
120-000006-94 a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE EXALUMNAS TERESIANAS con NIT 
800.197.249 con la obligación inmediata de 
informar a la Institución Educativa Madre 
Inmaculada enviando el soporte al correo 
electrónico: secretaria@inedmi.edu.co de 
manera que pueda ser revisado, verificado 
y validado.



Al pulsar el botón pagar en línea 
se abre este cuadro en el que se 
debe escoger entre los dos 
medios de pago.

1. Tarjeta de crédito y debito.
2. Cuenta de ahorro y corriente.



Posteriormente diligencia la 
información requerida de la tarjeta.

1. Nombres y apellidos 
2. Número de la tarjeta
3. Mes y año de vencimiento
4. Código de seguridad (CVV)
5. Número de celular

Cuando estén todos los campos 
diligenciados pulsa el botón continuar.



Diligencia los campos con la 
información del titular de la tarjeta.

1. Tipo y número de documento
2. Correo electrónico
3. País
4. Municipio
5. Dirección

Cuando estén todos los campos 
diligenciados pulsa el botón pagar



Al pulsar el botón pagar aparecerán algunas 
indicaciones que se deben tener presente 
para un pago exitoso.

1. Contar con un saldo mínimo disponible en la 
cuenta

2. Tarjeta activa y funcional

3. Contar con dispositivo electrónico (celular) 
para en caso de ser necesario el banco haga 
una verificación 

Una vez validados cada uno de estos 
requisitos picamos en el botón continuar.



Al pulsar continuar y después de cumplir con todos los 
requisitos nos muestra que el pago ha sido exitoso.


