
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO MATRÍCULA 2021 

PLATAFORMA DE ESTUDIANTES COLEGIO 

BUEN PASTOR 

Apoderados 

  



1. Acceso 

http://www.estudiante.cobupa.cl con las credenciales de accesos respectivas por alumno. 

Los alumnos del Colegio Buen Pastor deben ingresar con sus credenciales que mantienen en la 

actualidad, cualquier problema de ingreso comunicarlo al profesor/a jefe quién derivará su caso a 

soporte. 

Los alumnos que se matricularán en Pre Kinder deberán ingresar con las siguientes 

credenciales: 

Usuario: prekinder 

Contraseña: Prekinder-2021 

Los alumnos nuevos que ingresarán a cualquier curso deberán ingresar con las siguientes 

credenciales: 

Usuario: matrícula 

Contraseña: Matrícula-2021 

 

  

http://www.estudiante.cobupa.cl/


2. Ubicación fichas de matrículas 2021 

En el Menú de “Navegación”, sección “Mis Cursos” se encontrarán las fichas de matrículas 

2021 asignada a cada alumno de manera abreviada. 

 

Ilustración 1: ubicación de fichas de matriculación 

 

Ilustración 2: abreviatura y credenciales fichas de matrícula 

 

  



3. Ingreso a la Ficha de Matrícula 2021 

Al ingresar a la ficha de matrícula el usuario deberá pinchar en la zona indicada con rojo. 

 

Ilustración 3: sección matrícula 2021 

Antes de ingresar a la Ficha de Matricula se encontrará una breve introducción y posteriormente 

deberá pinchar en la zona seleccionada con rojo. 

 

Ilustración 4: introducción 

  



Al ingresar el apoderado ya podrá ingresar los datos en la Ficha de Matrícula 2021. 

 

Ilustración 5: ficha de matrícula 2021 

OBSERVACIÓN: en algunos casos puede ocurrir que el apoderado acceda de manera incorrecta a la 

ficha de matrícula y esta no quedará guardada al finalizar el llenado.  

La ficha de matrícula viene separada por secciones (páginas) si a algún apoderado se le visualiza 

toda la ficha de matrícula en una sola página debe comunicarse con soporte o profesor Jefe para 

que lo guíe en el proceso. 

Al llegar a la última página de la ficha de matrícula y completar todos los datos el apoderado debe 

enviar sus respuestas dando clic en el botón destacado con rojo. 

 

Ilustración 6: enviar ficha de matrícula 

  



Al finalizar y enviar la ficha de matrícula se le visualizará el siguiente mensaje al apoderado: 

 

Ilustración 7: mensaje final 

Una vez finalizado todo el proceso de matrícula del curso deberá acercarse al Colegio Buen Pastor 

en la fecha indicada en el sitio del Colegio con los antecedentes que se mencionan en la Ilustración 

7. 

http://cobupa.cl/index.php?lang=es

