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Da clic en el boto de Beam Web



Ingresa código de familia y contraseña

El código de familia se te fue enviado por 
correo electrónico

Para pagos, actualización de datos y firma 
electrónica se debe ingresar el número de 
documento del padre de familia



Realizar las actualizaciones de datos requeridos

Nota:
Recuerda realizar la inscripción de tu codeudor, es muy importante realizar dicho proceso



Crear y actualizar los datos del codeudor

Clic en crear codeudor
Recuerda que debe ser 
diferente a los padres



Ir a Servicios / Matrículas

Dar clic en servicios

Selecciona reserva de cupo/ Matrícula



Firma electrónica

La firma digital también está definida por la Ley 527 en su segundo artículo, como “un valor 
numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento 

matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje”, haciendo 
referencia a los algoritmos de encriptación asimétrica que utiliza tanto claves públicas 

como privadas para la creación y verificación de las firmas.

Nota:
El valor de la firma electrónica es de $ 5.000 pesos por cada grupo de documento a firmar, 
entendemos como grupo de documento a todos los documentos propios del proceso de 

matrícula, en caso de cometer error en los correos suministrados o en el proceso de firma, 
se debe descartar el grupo de firmas y generar nuevos documentos lo cual genera un costo 

de $5.000 pesos adicional. Estos costos serán cargados como un costo educativo



Para este proceso es necesario que tengas en tu computador una imagen de tu firma
sobre un fondo blanco. Para ello, debes hacer tu firma con un lapicero de colornegro 
sobre una hoja blanca; luego de esto puedes escanear tu firma y guardarla en algún 

formato de imagen (jpg o png) en tu computador.

Firma.png



Verifica el nombre del padre de familia

Verificar información e ir a firma electrónica

Verifica el correo del padre de familia

Proceder a realizar la firma electrónica



Verifica los correos

Verificar correos para la firma electrónica

Correo

Correo

Nombre 1

Nombre 2

Procedemos a realizar las firmas



Al correo registrado en el punto anterior, te llegará un mensaje de solicitud de firma
electrónica, allí debes hacer clic en el botón “Empezara firmar”: 

Procedemos a realizar las firmas



En este paso somos redirigidos a nuestro proveedor tecnológico Zoho.com.
Una vez hagas clic en el botón “Empezar a firmar” el sistema te redireccionará a una página en la que podrás iniciar el

proceso defirma; allí debes hacer clic en el botón “Seguir adelante con el documento”:

Continuamos a la firma de 
documentos



Es muy importante leer los documentos adjuntos para poder continuarcon el proceso. Marca la casilla 
que confirma que has leído y entendido el documento. Continúa haciendo clic en el botón “Aceptar y 

continuar”

Marcar la casilla Aceptamos y continuamos el proceso



Posteriormente y de manera automática, el documento te mostrará los espacios que debes firmar; al hacer 
clic en el lugar que señala laimagen se habilitará un espacio para subir el jpg o png correspondiente a la 

firma:



A continuación, se habilitará un recuadro en el que podrás subir laimagen con tu firma. Allí debes seleccionar 
la opción “Cargar” queaparece en la parte superior del recuadro:

- Una vez subes la imagen de tu firma desde el computador donde estás realizando la operación, debes
ajustar la imagen como te lo indica el sistema:



Posteriormente debes hacer clic en el botón “Finalizar”:

Así, concluyes el proceso de firma de matrícula de una manera 100 % virtual. Si tienes alguna duda, puedes 
contactar a área de sistemas al correo administradorweb@teresianobogota.edu.co o al área de admisiones al 
Whatsapp +57 316 272 4688

¡Juntos podremos lograr que este proceso virtual sea exitoso!
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