UNIDAD EDUCATIVA EL COLEGIO DE LIGA
PROCESO DE ADMISIONES
INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES
El proceso para realizar la inscripción de los nuevos estudiantes se desarrollará
de la siguiente manera:
1- Ingresar a través de cualquier navegador a la página web de “El Colegio
de Liga”.
www.colegiodeliga.edu.ec
2- Dirigirse a la pestaña de admisiones y presionar en el botón
“Formulario”.

3- Aparecerá la siguiente ventana.

4- Seleccionar “El Colegio de Liga”

5- A continuación, se desplegará esta ventana, la misma que solicitará
ingresar los siguientes datos de forma obligatoria.

6- Al terminar de llenar el formulario, presione el botón “enviar solicitud”.

7- Inmediatamente le aparecerá este aviso: La solicitud fue enviada.

8- Un correo será enviado al Padre de Familia informando que ha realizado
la solicitud de manera satisfactoria.

9- Una vez creada la solicitud, en unas horas el padre de familia recibirá un
correo: el link, usuario y contraseña para que continúe el proceso de
admisiones.

10- El Padre de Familia deberá ingresar al link enviado a su correo
electrónico, el cual corresponde al módulo de admisión. De la misma
manera deberá ingresar con su usuario y contraseña llenando la
ventana de admisiones.
11- A continuación, deberá presionar el botón de “Pago de inscripción.”

12- En esta ventana deberá llenar su información de facturación

13- Existe varias opciones de pago: pago efectivo por ventanilla,
transferencia bancaria y tarjetas de débito o crédito.

*En caso de necesitar ayuda comunícate al teléfono: 098 926 5406
14- Una vez finalizado el pago, deberás esperar 1 hora aproximadamente
para continuar con el siguiente paso.

15- Ingresa en “Ir al formulario”

16- En el formulario de solicitud deberá llenar toda la información donde se
solicita datos del estudiante, contactos, adicionales, fotos, documentos
solicitados en el correo electrónico y al finalizar, deberá enviar la
solicitud para que sea revisada por el responsable del proceso de
admisión.

17- Cargue los documentos solicitados (formato jgp.)

18- Finalmente, presionar en “enviar la solicitud definitivamente”

19- La solicitud será enviada al departamento de Admisiones, que le
informará posteriormente la fecha de las pruebas y la entrevistas con el
DECE. Recuerda que puedes dar seguimiento al proceso desde el
botón: “Estado de solicitud”

*Si presentas algún inconveniente con la plataforma comunícate al
correo: soporte@ldu.org.ec

