En Ovy tenemos una misión
Facilitar y acompañar a los rectores y administrativos en los procedimientos que permiten gestionar

la cobertura educativa, en las etapas de inscripción, prematrícula y matrícula para estudiantes nuevos
y antiguos, según las directrices que indiquen las secretarías de educación, garantizando
calidad y veracidad en la información.

Inscripción en Ovy de Estudiantes Nuevos 2023
Eliminamos barreras
Ahorra tiempo en desplazamientos
a los padres de familia y
evita aglomeraciones.

Oferta de Cupos

Documentos Requeridos

Configura la cantidad de
cupos disponibles en las
diferentes sedes y grados.

Defina documentos obligatorios
y opcionales para que sean
cargados en PDF por el aspirante.

Permitimos ejecutar las etapas establecidas para el desarrollo del proceso de
gestión de la cobertura educativa.
Queremos informar a todas las instituciones que tienen implementada la Plataforma Ovy, que la funcionalidad
de inscripciones en línea fue probada satisfactoriamente por varias instituciones durante los años del 2020
al 2022, haciendo posible miles de registros de estudiantes que se inscribieron, y además cargaron los
documentos solicitados para el proceso de inscripción y posterior matrícula en la Plataforma Ovy.

Facilitamos el trabajo del personal
administrativo.

PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO

EFICAZ Y EFICIENTE

Información actualizada para ser subida
a la plataforma del SIMPADE de forma
masiva.

Garantiza la disponibilidad de información
al instante.
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Con Ovy nos aseguramos de dar cumplimiento a lo
estipulado en las RESPONSABILIDADES DE LOS RECTORES
Los directivos o rectores deben suministrar información oportuna a las entidades de educación. Al realizar
este proceso en linea, las instituciones educativas encuentran con Ovy las herramientas necesarias para
evitar interrupción del proceso de cobertura educativa y garantizar la prestación del servicio. Ayudamos a
los rectores y directores a dar cumplimento con lo estipulado en la norma, en actualizar la información
personal del alumno con base en los documentos entregados por el padre de familia y/o acudientes del
estudiante.

El personal administrativo tiene como responsabilidad, registrar oportunamente las
matrículas de los estudiantes nuevos y novedades de matrícula.

ALMACENAMIENTO DE
DOCUMENTOS EN OVY

TRANSPARENCIA
EN EL PROCESO

REDUCCIÓN DE
PAPEL

ESTE 2022

UTILICE

OVY EN LOS PROCESOS
DE INSCRIPCIONES,
PREMATRÍCULAS Y
MATRÍCULAS

HERRAMIENTAS QUE
AGILIZAN EL PROCESO

AUDITABLE POR LOS
DIRECTIVOS

Lideramos la sistematización académica con 75 Instituciones de Norte de Santander, nuestra misión es que
todas apropien e implementen las inscripciones en línea, para lograrlo necesitamos el apoyo de rectores y
administrativos en la promoción y participación de toda la comunidad educativa.
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Inscripción de Estudiantes Nuevos 2023

Solo se necesita una cuenta de correo electrónico
Año tras año le hacemos mejoras a la funcionalidad, para que el proceso sea cada vez más intuitivo, rápido
y fácil de usar por todos los padres de familia que desean inscribir a los aspirantes así como también ofrecer
un proceso de fácil manejo para administrativos y directivos de la institución.
La solicitud de cupo puede hacerse desde casa o el lugar más cercano con conexión a Internet o con el apoyo
de un administrativo de la institución. Los padres de familia solo requieren de un email para recibir las
notificaciones de todas las etapas del proceso, brindando transparencia en el manejo de la información y
haciendolo auditable por los directivos, a continuación le presentamos el proceso de inscripción para aspirantes.

1

En el portal institucional se publicará la oferta
de cupos, fechas de las diferentes etapas
y los documentos requeridos.

2
PROCESO

Para iniciar la inscripción solo se requieren
los datos básicos del aspirante, del acudiente
y un correo electrónico.

3

PASOS A SEGUIR

4
5

Al email registrado por el aspirante se
enviarán los datos de ingreso a Ovy y las
notificaciones de los estados del proceso.

El acudiente diligencia en Ovy la información
requerida para matrícula, el SIMPADE y
adjunta los documentos solicitados.

La institución podrá gestionar continuamente
el avance de los aspirantes, revisar documentos,
reiniciar, admitir o inadmitir solicitudes.

Lo invitamos a participar de las jornadas de capacitación en línea que se realizarán antes del 01 de septiembre,
si está interesado por favor responder este mensaje indicándonos las personas que participarán por parte
de su institución educativa.
Atentamente,
Jhon Jairo Santiago Carvajalino
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