
HAGA CLIC EN:

3
"Ingrese a Eduweb"

Con su nombre de usuario y

contraseña.

IDENTIFÍQUESE

2

ACTUALICE LOS DATOS EN
LA FICHA DE INSCRIPCIÓN

Como : dirección, lugar de trabajo,  

teléfonos, correos electrónicos.

No deje campos en blanco.

En caso de no tener información

para alguno de ellos, coloque un

guion (-), asterisco (*) o "No

aplica"  

5

INSTRUCTIVO DE
REINSCRIPCIÓN

En caso de no poder llenar la ficha

de inscripción por internet puede

dirigirse a la Coordinación de

Computación en el Colegio o

escriba un correo a:

computacion@cslc.edu.ve o

control.estudios@cslc.edu.ve para

recibir soporte.

P A S O S

INGRESE A LA
PÁGINA

www.cslc.eduweb.com.ve

El ícono "INSCRIPCIONES" y

luego en el nombre de su

representado.

HAGA CLIC EN:
4

C O L E G I O  S A N T I A G O  D E  L E Ó N  D E  C A R A C A S

1

Foto reciente de frente y tamaño

carnet de su representado en:

Formato JPG.

Resolución menor a 2 MB. 

Foto de la C.I. si la posee.

Adjunte:

Si necesita bajar la resolución de la foto

haga clic en el siguiente enlace al

video explicativo: 

FOTO Y C.I. DEL ALUMNO 
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Haga clic aquí para ver el video  

Puede ingresar desde aquí

haciendo clic en el enlace.

En el supuesto de no presentarse en el lapso establecido, con la totalidad de los recaudos, se entenderá que desistió en
el interés por el cupo escolar, con lo que el Colegio recupera su derecho a disponer del mismo. Igualmente, se le informa,
que en el caso de que no haya realizado la formalización del proceso administrativo de inscripción de su representado

antes del inicio del año escolar 2021-2022, tendrá como consecuencia que el mismo no pueda asistir a clases, bien sean
on-line o presenciales.

https://www.eduweb.com.ve/portal/cslc/
https://youtu.be/HV6fJq_mUO0
https://youtu.be/HV6fJq_mUO0


DIRÍJASE
Al  hall de entrada del  Preescolar .

Allí será recibido por la Coordinación

de Nivel  donde cursará estudios su

representado en el año escolar 2021-

2022.

Deberá entregar dos (2) FICHAS DE
INSCRIPCIÓN validadas por la

Administración, y consignar los

siguientes  recaudos  solicitados.

El pago de todos los  conceptos 

 correspondientes a  la inscripción

de su representado, a través de las

siguientes modalidades,  en la caja

del Colegio.

= 3

LLENE E IMPRIMA 
8

Un (1)  ejemplar de la 

Un (1) ejemplar de la 

Un (1) ejemplar del

Compromiso mutuo

Ficha de salud  

Ficha UPA

INSTRUCTIVO DE
REINSCRIPCIÓN

P A S O S

C O L E G I O  S A N T I A G O  D E  L E Ó N  D E  C A R A C A S

Tres (3) ejemplares de la ficha de

inscripción que llenó por internet.

Las cuales deberá consignar el día

que formalice la inscripción.

7
IMPRIMA

= 3

10

REALICE 
9

CRONOGRAMA DE
REINSCRIPCIONES

Maternal: Educación Inicial Grupo 1.

Pequeños: Educación Inicial Grupo 2.

Medianos: Educación Inicial Grupo 3.

Grandes: Educación Inicial Grupo 4.

Primaria: 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° grado.

Educación Media General: 1°, 2°, 3°,

4° y 5° año.  

El grado o el año a cursar:

TOME EN CUENTARe
cu
erd

e

Todos los textos en azul y

subrayado lo llevarán a un

enlace. Para activarlo haga clic

sobre el mismo 

xxxxxxxxxxx

 
 

En el supuesto de no presentarse en el lapso establecido, con la totalidad de los recaudos, se entenderá que desistió en
el interés por el cupo escolar, con lo que el Colegio recupera su derecho a disponer del mismo. Igualmente, se le informa,
que en el caso de que no haya realizado la formalización del proceso administrativo de inscripción de su representado

antes del inicio del año escolar 2021-2022, tendrá como consecuencia que el mismo no pueda asistir a clases, bien sean
on-line o presenciales.

https://drive.google.com/file/d/1K943V1l_emZFyv6jjM7IbINUNzDHXCTw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_4UDvAqB3ekY0S3EO8oBNIYp8BpedpWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g8qm7-4FtPW9vXredKXw3BsMbFab5HY8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z1IK25xCQ8SI5bIGvVYnINNwPygtEdrJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z1IK25xCQ8SI5bIGvVYnINNwPygtEdrJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17FygarVNgKZZjQmkvPtwGlBJzdvnLtWk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JsByDZkqRfX1cykSFUro1oydrruYktVx/view?usp=sharing
https://cslc.edu.ve/wp-content/uploads/2021/06/COMPROMISO-MUTUO-2021-2022e.pdf
https://cslc.edu.ve/wp-content/uploads/2021/06/FICHA-DE-SALUD-PARA-TODOS-LOS-NIVELES-2021e.pdf
https://drive.google.com/file/d/1SWFWz7QxG6B2GqBvjZvkEp_lPdKnSg1I/view?usp=sharing
https://cslc.edu.ve/wp-content/uploads/2021/06/Ficha-UPA-2021e.pdf

