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Instructivo Proceso de Matrícula
Colegio De La Salle Panamá
1. ACCESAR AL SISTEMA MEREB:
Ingresar a la dirección www.bseducativo.com colocar el usuario, contraseña e iniciar
sesión, si es la primera vez, le solicitará introducir algunos datos de acceso y cambiar el
usuario y contraseña que vienen por defecto, el usuario es la cédula con los guiones o
el pasaporte y CLSP de contraseña, en el caso que le salga un video de
presentación , debe hacer clic en el icono
para omitirlo ,
seguido hacer clic en MATRÍCULA, de no salir directamente esta opción, debe buscar
el icono
que se encuentra en el menú de la izquierda.
2. LLENAR LA FICHA DE MATRÍCULA:
Luego de hacerle clic en MATRÍCULA, le saldrá una lista de uno o varios
estudiantes en el caso de tener hermanos en el Colegio y p r o c e d e r a
completar la información del ESTUDIANTE, MADRE, PADRE, ACUDIENTE E
INFORMACIÓN ADICIONAL del estudiante seleccionado:
NOTA: En DATOS GENERALES verá la información de su acudido.
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3. SELECCIONAR OPCIONES ADICIONALES:
En la parte inferior de los datos de la MADRE y el PADRE encontrará las OPCIONES
ADICIONALES, deberá seleccionar con un gancho si desea que la Madre o el Padre sea
el ACUDIENTE, el CONTACTO DE EMERGENCIA, el RESPONSABLE FINANCIERO, si es EX
ALUMNO del Colegio De La Salle Panamá y si está autorizado para RETIRAR al alumno
del Colegio:

NOTA: Debe recordar que hay que llenar toda la información solicitada en todas las
diferentes pestañas, ya que es requisito del proceso de Matrícula del Colegio, en caso de no
llenar toda la información, el sistema les mostrará el siguiente mensaje indicando cuál es el
dato que les hace falta:
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4. DATOS DEL ACUDIENTE:
En el caso que seleccione a la Madre o al Padre como Acudiente, le aparecerá
automáticamente la información de la persona seleccionada en la pestaña de
ACUDIENTE, en caso de no haber seleccionado acudiente debe llenar manualmente la
información.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL:
En esta pestaña debe colocar datos adicionales del alumno. Para agregar la información
de los contactos de emergencia , debe llenar los campos de “EN CASO DE EMEGENCIA”,
y luego hacer clic en el icono de
, para el caso de “AUTORIZADO A RETIRAR…”, debe
proceder de igual manera.
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6. FINALIZAR EL LLENADO DE LA FICHA DE MATRÍCULA:
En la parte inferior de la pestaña INFORMACIÓN ADICIONAL del punto anterior debe
salir estas opciones, debe hacer clic en el icono

En el caso que le haya faltado alguna información, les saldrá este mensaje, indicándole
que información le hace falta por llenar, debe regresar a la pestaña correspondiente e
ingresar la información que le hizo falta e intentar nuevamente haciendo clic al icono
de
en la pestaña de INFORMACIÓN ADICIONAL.

7. VERIFICAR COSTOS DE MATRÍCULA Y ANUALIDAD:
Al haber hecho clic al icono de en la pestaña de INFORMACIÓN ADICIONAL, le saldrá
la siguiente ventana mostrando los costos, debe hacer clic en CONTINUAR:
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8. ACEPTAR CONTRATO DE MATRÍCULA:
En esta ventana saldrá el contrato de matrícula preliminar, deberá leerlo por completo y luego
hacer clic en “HE LEIDO EL CONTRATO…”, y en “AL MARCAR ESTA CASILLA…”, finalmente en
“ACEPTAR CONTRATO”.

9. VENTANA CÓDIGO DE CONFIRMACIÓN DE PAGO
En esta ventana el sistema le solicitará el código de confirmación de pago, este se obtiene en
un plazo de 24 – 48 horas en días hábiles, después de realizar el pago de la matrícula.
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10. REALIZAR EL PAGO DE LA MATRÍCULA
Existen varios métodos de pago que puede utilizar: Tarjeta VISA,
MASTERCARD, CLAVE, ACH, pago en efectivo en una sucursal del Banco
General y con tarjetas en la Secretaría del Colegio.
a. Pago con volante del Banco General (efectivo):
1. Acceder al MEREB Y hacer clic en el icono finanzas

.

2. Hacer clic en el icono CENTRO DE PAGOS
En la ventana que aparecerá debe seleccionar VOLANTE DE
BANCO, datos del alumno, concepto, etc. Y finalmente en el
icono de Imprimir

MÉTODOS DE PAGO

Volante
Banco:
Para
realizar
pagos a través de una
sucursal del Banco
General.
Pago por ACH: Para
realizar pagos a través
de
transferencia
bancaria, en el Banco
General. Ver pág. 7
Pago en el Colegio:
Se puede realizar los
pagos en Secretaría del
Colegio a través de
VISA, MASTERCARD y
CLAVE.
Pago con Tarjetas:
Para realizar el pago a
través
de tarjetas
VISA/Mastercard. En el
MEREB
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b. Pago a través de banca en línea (ACH) del Banco General
Acceder a su banca en línea del Banco General.
Ir a TRANSACCIONES -> PAGOS.
Buscar en el listado de entidades COL. LA SALLE.
Colocar la REFERENCIA DE PAGO, esta se encuentra dentro de la opción
“MATRÍCULA” en el MEREB, o generando la volante de pago con la opción CENTRO
DE PAGOS, esta referencia la debe colocar en NUEVA LIBRETA y el nombre del
estudiante en los campos que se muestran a continuación y seguir las indicaciones.

1.
2.
3.
4.

NOTA: Es importante que en esta opción no utilice transferencias a terceros,
esta opción no es adecuada y los pagos no quedan registrados. Es por ello que
se le solicita buscar el nombre de la entidad, en este caso COL. LA SALLE. Ver
ejemplo.

IMPORTANTE: Su acudido será registrado en el sistema administrativo y académico
del Colegio De La Salle cuando lleve el contrato firmado por el acudiente a Secretaría
del Colegio.
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11. INSERTAR CÓDIGO DE CONFIRMACIÓN DE PAGO
Una vez realizado el pago, debe esperar un plazo de 24 a 48 horas en días hábiles
para que el Colegio le envíe un correo electrónico que tendrá el asunto: “CÓDIGO DE
CONFIRMACIÓN DE PAGO RECIBIDO” con un pin (Código de Verificación), el cual
deberá colocar en el campo “CONFIRMAR CÓDIGO” que se encuentra dentro de la
opción “MATRÍCULA” en el MEREB y luego hacer clic en “PROCEDER”:

NOTA: El código de confirmación de pago es único para cada estudiante, por lo tanto, si
el alumno tiene hermanitos en el Colegio, cada uno de ellos tendrá códigos diferentes.
Si le sale un ganchito al lado del código de confirmación de pago, esto indica que
introdujo el código correctamente y verá algo parecido a:

NOTA IMPORTANTE: Si el padre de familia no realiza el pago de la matrícula no recibirá
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el pin de desbloqueo de la matrícula (código de verificación), por lo tanto, el alumno
no aparecerá matriculado dentro del Colegio. Es importante recordar que el proceso
concluye cuando el “ACUDIENTE” trae el “CONTRATO FIRMADO” al Colegio.
12. IMPRIMIR CONTRATO DE MATRÍCULA Y LLEVARLO AL COLEGIO
Para imprimir el contrato de matrícula debe acceder al botón que se llama “CONTRATO”
que se encuentra dentro de la opción “MATRÍCULA” en el MEREB:

Después de haber hecho clic en “CONTRATO”, le saldrá la siguiente ventana, debe hacer
clic en la lupa que se encuentra a la mano derecha de los datos del alumno :

Les saldrá la ventana que muestra el contrato de matrícula, hay que hacer clic en el
icono de , se descargará en PDF, debe abrirlo e imprimirlo en hoja Legal 8.5 x 14” y
llevarlo a Secretaría del Colegio firmado por el Acudiente.

¡Felicidades ha culminado el proceso de matrícula!

“VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES”.
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