Guía para la actualización de datos para Estudiantes nuevos y/o antiguos.
Para entrar al sistema académico del Colegio San Agustín debe ingresar a la página del colegio
que es www.colegiosanagustin.edu.bo, luego debe dar click en LOGIN en la parte superior
derecha.

Seguidamente le aparecerá esta pantalla en el cual usted debe colocar su usuario y contraseña
que se le fueron asignados, y luego click en INGRESAR.
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En caso de que se hubiera olvidado su usuario o contraseña puede darle click al botón verde
“OLVIDE MI CONTRASEÑA”.

Al darle click en Resetear este le enviara a su correo su usuario y contraseña, puede que tarde
entre 1 a 5 minutos, por favor tenga paciencia.
Una vez que ingrese estará en la página inicial del sistema académico del colegio.

Aquí publicaremos documentos importantes que les serán muy útiles, como ser la lista de
útiles, reglamento del colegio, donde comprar el uniforme entre otros. Así mismo también
estarán publicadas en la página web del colegio www.colegiosanagustin.edu.bo, solo debe
darle click en el nombre del archivo que desea leer.
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Para seguir con la actualización de datos del RUDE digital debe darle click al botón rojo “Click
Aquí”.
Aquí usted deberá seleccionar al hijo que desea actualizar sus datos, debe darle click al
seleccionador que dice “Seleccione una opción”

Seguidamente se desplegara una lista de hijos que tenga en el colegio.
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Aquí es donde actualizara los datos de todos sus hijos.

Este campo es el código de Banco Ganadero, con este código podrá realizar el pago en el
Banco Ganadero de su hijo/a que estará disponible a partir de enero del 2021.

Existen diferentes tipos de datos que debe rellenar.
• Los de tipo botón, como ser:

4

Aquí usted deberá dar click al botón verde el cual desplegara una ventana emergente

En esta ventana deberá poner el nuevo valor que desea actualizar y un motivo por el
cual desea hacer el cambio, luego es importante que presione el botón Enviar el cual este
guardara lo que quiere modificar, algunos datos requieren confirmación por parte del colegio
para autorizar el cambio, y otros pueden ser cambiados libremente.
En caso de tener un cambio pendiente no podrá hacer otra modificación hasta que el cambio
anterior fuera aprobado o rechazado como se muestra a continuación.
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• Los de selección múltiple y botón. Como ser:

Los primero tres seleccionadores corresponde al título que lleva, es decir el primero
corresponde al país, el segundo al departamento y el tercero a la provincia, este último es un
botón y deberá registrar la localidad a la que pertenece el estudiante, el cual corresponde al
lugar donde nació el estudiante. En caso de ser extranjero solo debe poner el país y la
localidad.
Un ejemplo de cómo rellenar la dirección actual del estudiante.

• Otro tipo de preguntas son de tipo verdadero o falso, como ser:
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En este caso se confirma que si existe un centro de salud dentro de su comunidad. En
caso que se desee decir lo contrario solo deberá dar click en el icono y cambiara de estado.

• Los de selección múltiple como ser:

Aquí podrá seleccionar más de una opción
• Y por último los que debe seleccionar de un grupo de opciones. Como ser:

En este caso debe seleccionar entre 4 opciones.
Una vez rellenado el formulario RUDE digital usted podrá imprimir la Ficha de inscripción y
Formulario RUDE.
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Para ello solo debe dar click en el botón rojo que dice “Ficha Inscripción” para imprimir la ficha
de inscripción, y el otro botón que dice “FORMULARIO RUDE” para imprimir el formulario
rude, el contrato también debe ser impreso.

El cual al presionar el botón rojo “Ficha de inscripción” este abrirá en otra pestaña la ficha de
inscripción, lo mismo para el botón “FORMULARIO RUDE” y el “CONTRATO”.
Una vez en la “Ficha de inscripción” puede ir al icono en la parte superior derecha que tiene
forma de impresora y darle click, o puede presionar la combinación de teclas “Ctrl” y la tecla
“p” (Ctrl + p).
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Y por último paso sería darle click al botón imprimir, la ficha y el rude ya están disponibles a,
estos documentos deberán ser adjuntados a la Lista Requerimientos para estudiante nuevos
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(Que están publicados en la página web.) debidamente llenados y firmados al momento de la
inscripción, en enero del 2021.
Estos documentos deben ser impreso en hoja oficio (21,59mm x 33,02mm), en caso de que le
faltase completar algún dato usted no podrá imprimir la ficha de inscripción y el RUDE digital.
En el caso de que cuando presione el botón rojo de “Ficha de inscripción” o “FORMULARIO
RUDE” le muestre lo siguiente:

Esto significa que le falto completar los siguientes datos y no podrá ver la “Ficha de
inscripción” o “FORMULARIO RUDE” hasta que termine de completar lo que le falta.
En caso de que le aparezca una hoja en blanco significa que usted debe una mensualidad de
la gestión anterior o que está tratando de imprimir la interface para actualizar datos el cual
no lo debe imprimir.
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