MANUAL DE INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE REGISTRO PÚBLICO DIGITAL 2021
COLEGIO SEMINARIO CONCILIAR DE LA SERENA

PASO 1:
Ingresar a la página www.postulacionseminarioconciliar.cl
PASO 2:
Presionar el botón Registrarse en la pantalla superior derecha.

PASO 3:
Rellenar formulario electrónico de creación de cuenta. Todos los datos
solicitados son obligatorios, y una vez ingresados debe presionar el botón
“Registrarse”. (al momento de la creación de la cuenta, los datos
requeridos son los del apoderado. Luego, una vez creada la cuenta, el
apoderado registra al estudiante en el Libro de Registro, completando los
datos requeridos).

PASO 4:
Si su cuenta fue creada correctamente usted debe visualizar la siguiente pantalla.
El formulario de inscripción al libro de registro estará habilitado desde el día lunes
04 de enero de 2021 desde las 08:00 horas.

PASO 5: Inscripción en el Libro de Registro Público Digital.
Para inscribir a su hijo(a) o pupilo en el Libro de Registro, usted deberá iniciar
sesión (ingresando usuario y clave). Posteriormente, en la hora y fecha señalada
podrá visualizar la siguiente pantalla donde podrá ingresar sus datos y el del
postulante en el formulario electrónico para efectos de registrarse en el libro.
Debe apretar el botón Iniciar Inscripción en la parte superior derecha.
Nota: Si usted está esperando en línea y son las 08:00 horas del día lunes 04 de
enero de 2021 le recomendamos actualizar su página para habilitar el proceso de
registro.

PASO 6:
Una vez iniciada su sesión, Usted podrá registrar al postulante en la sección “Datos del
Alumno”, donde debe ingresar el RUN sin puntos ni guiones, especificando el nivel al cual
su pupilo postula.

PASO 7:
En caso de haber realizado una postulación en el proceso anterior, y desee nuevamente
inscribir a su pupilo, deberá pinchar en el apartado: “registrar postulación de un alumno
registrado”. En caso contrario debe seguir las indicaciones descritas en el punto anterior.

PASO 8:
Si el registro fue exitoso usted deberá recibir una notificación al correo electrónico
registrado. La notificación podrá encontrarse en la casilla principal o en la sección de
spam. También puede verificar el registro exitoso dirigiéndose a la pestaña superior
derecha de la página web, donde encontrará el botón “Listado público”. Allí Usted podrá
visualizar todas las inscripciones registradas a la fecha.

¿CÓMO INICIAR SESIÓN UNA VEZ CREADA LA CUENTA?
PASO 1:
Ingresar a www.postulacionseminarioconciliar.cl
PASO 2:
Presionar el botón ingresar en la parte superior derecha de su pantalla.

PASO 3:
Deberá ingresar el correo y contraseña registrado en el formulario electrónico, si el
ingreso es correcto será redirigido a la pantalla del PASO 5.

