
La U.E Colegio Militarizado Cnel. “José María Camacaro” tiene el gusto de presentarles nuestro Sistema 
de Información Web. 

 
 Este Sistema trabaja por medio de la empresa Infocolegio  a través del cual  nuestra comunidad 
educativa podrá vía web:   
 

 Formalizar la Inscripción de cada año escolar de su representado.   

 Realizar solicitud de constancia de estudio.  

 Visualización de boletas.   

 Visualización de horarios de clases. 

 Visualización de listas de útiles escolares. 

 Visualización de galerías de fotos de actividades del colegio. 

 Visualización de comunicados de actividades académicas. 

 Visualización de convocatorias a reuniones de padres y representantes. 

 Visualización de citaciones. 

 Revisión de cortes de notas por lapso académico 

 Actualizaciones  de datos personales 

 Hacer conciliaciones de pago por medio del sistema, sin necesidad de acudir a la Institución. 
 

Procedimientos a seguir para el registro al sistema: 
 

INGRESA A LA SIGUIENTE DIRECCION WEB:    
www.infocolegio.com.ve /colegiocamacaro    
 
PASO 1:   
Inscripción del Estudiante: 
Al ingresar al portal Web dirigirse a los campos de USUARIO Y CLAVE DE ACCESO, donde en ambos se 
debe colocar el número de cedula de Identidad del representante legal del estudiante, El número de 
Cedula debe ser escrito sin puntos en los Campos anteriormente Mencionados. Ver ejemplos en las 
siguientes figuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASO 2: 
En la ventana  superior Izquierda encontrara el menú principal, haga clic en donde dice ¨Proceso de 
Inscripción¨ a su vez se desplegara un título llamado ¨inscripción¨ haga clic en el mismo,   encontrara una 
serie de campos que debe llenar, sin dejar ningún espacio en blanco. Es obligatorio que usted llene toda 
la información solicitada por el colegio, para garantizar la inscripción del estudiante de manera 
satisfactoria. 
 

 

Usuario: 1234567 Clave de Usuario: 1234567 

http://www.infocolegio.com.ve/


PASO 3: 
Verificar el nombre de su Representado 
 

 
 
PASO 4: 
Llenar todos los campos (RECUADROS) que se encuentran en blanco referente a los datos personales 
tanto del Estudiante como del  representante Legal, así como de los otros familiares que allí se 
mencionan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASO 5:   
Una vez lleno todos los recuadros  en  la planilla de inscripción proceda a darle” Clic en Actualizar Datos” 
 

 
 
PASO 6:  
Imprimir  la planilla, antes de Imprimir la planilla de Inscripción  verifique que todos los datos solicitados 
en la misma estén correctos.  
 

 Observación:  
1. En caso de tener  algún inconveniente para acceder a algunas de las aplicaciones del sistema 

o para ingresar al mismo favor enviar un correo a la siguiente dirección: 
serteduc@gmail.como dirigirse a la institución para gestionar el inconveniente.  

2. Los datos de la planilla de inscripción pueden ser modificados luego de haber Ingresado por 
primera vez al sistema.  

3. Solo tendrá Acceso al sistema aquella persona que sea el representante legal del Estudiante. 
4. Se recomienda imprimir dos ejemplares de la planillainscripción ya que una debe ser 

entregada a la institución y la otra para el debido control interno del representante. 
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