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MANUAL DE DILIGENCIAMIENTO DOCUMENTOS EN PDF  

MATRÍCULAS AÑO 2021 

 

Las instrucciones que encontrarán a continuación son indispensables para el 

diligenciamiento adecuado de todos los documentos correspondientes al proceso 

de matrícula para el año 2021. Les pedimos el favor de adjuntar todos los 

documentos completamente diligenciados con el fin de agilizar la formalización de 

la matrícula.  

1. Descargar e instalar Adobe Acrobat Reader DC 

Utilizaremos la aplicación oficial y gratuita que ofrece Adobe para la edición del PDF 

de la hoja de matrícula. En el link que encontrarán a continuación pueden descargar 

la aplicación Adobe Acrobat Reader DC:   

Link de descarga: https://get2.adobe.com/es/reader/ 

 

 

Una vez realizada la descarga, puede instalar la aplicación en su PC. 

El procedimiento que se explica a continuación debe seguirse con cada uno de los 

documentos en los que sea necesario la edición mediante Acrobat Reader DC. 

Recuerden que pueden acceder a estos documentos mediante el enlace que se 

adjuntó al correo enviado a la cuenta institucional de Outlook de Microsoft 365 de 

cada estudiante (ej. usuario@jjcastromartinez.edu.co) para el proceso de matrícula 

en línea. Dicho enlace los redirigirá a una carpeta con el nombre de la estudiante o 

el estudiante en SharePoint.   

https://get2.adobe.com/es/reader/
mailto:usuario@jjcastromartinez.edu.co
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Dentro de esta carpeta encontrarán todos los documentos que deben diligenciar: 

 

 

 

A continuación, abra el archivo que va a editar haciendo click sobre él, por 

ejemplo, “Hoja de Matrícula”.                                                                                                                                                                                               
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El archivo se abrirá automáticamente en una nueva pestaña del navegador. A 

continuación, descargue el Pdf en su computador haciendo click en “descargar” en 

la barra de opciones, tal como aparece indicado en la siguiente imagen.   
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Busque el archivo en la carpeta de “Descargas” de su computador y abra el archivo 

en Adobe Acrobat Reader DC.  

 

Una vez abierto el documento, proceda a editar el PDF de acuerdo a los 

siguientes pasos: 

1. Seleccione el ícono “Firmar documento mediante la escritura o dibujo de 

una firma” como aparece en la siguiente imagen. 

 
 

2. Luego hagan click en “Agregar texto”: 
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3. Dirijan el cursor sobre la línea en la que va a escribir y de click. Aparecerá el 

recuadro “escribir el texto aquí”. Ahora, ubiquen el cursor sobre el recuadro 

haciendo click y procedan a digitar la información solicitada en el documento. 

Este mismo proceso se debe para cada uno de los espacios a diligenciar en 

los distintos archivos de la carpeta de “Matrículas 2021”. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ    

“Educación integral para la vida” 

ICFES Muy superior (A+) 

2020  

 

Página 6 de 12 
 

4. Para ingresar su firma digital y/o huella, deben haberla escaneando y tenerla 

guardada como una imagen en alguna carpeta de su computador, luego debe 

dar click en “firmar”, seguido en “añadir firma”, como se visualiza en la 

siguiente imagen: 

 

 

 

Despues, de click en “imagen”, luego “seleccionar imagen”: 
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Busque su firma digital en el lugar donde esta almacenada dentro de su 

computador, selecciónela y luego de click en “abrir”:  

 

 

 

La firma se visualizará en el recuadro que aparece en blanco, a continuación 

de click en “aplicar”:  
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Ubique su firma en el sitio correspondiente y de click en dicho lugar: 

 

5. Para que la información queda guardada correctamente, diríjase al ícono 

“guardar” como se muestra en la imagen y de click: 

 

 

 

 

Seleccione el lugar donde desea dejar el documento guardado y de click en “elegir 

carpeta: 
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Seleccione la carpeta donde dejará guardada toda la documentación dentro 

de su computador y de click en “guardar”:  
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6. Realice este mismo procedimiento con todos los documentos.  

 

7. Cuando todos estén dentro de la carpeta que creo en su computador, cargue 

dicha carpeta con los archivos diligenciados en SharePoint, de la siguiente 

manera: 
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Su carpeta se visualizará así:  
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8. Redacte un correo electrónico a secretaria@jjcastromartinez.edu.co 

informando que ya realizó todo el proceso solicitado, esto con el fin de que 

secretaria pueda verificar que la documentación este completa. Si la 

información se encuentra diligenciada correctamente con los documentos 

solicitados, recibirá un correo de confirmación exitoso de su proceso de 

matrícula. Si falta algún documento, por el mismo medio se le notificará.  

mailto:secretaria@jjcastromartinez.edu.co

