PASO A PASO PARA POSTULAR A UN(A) ESTUDIANTE EN
“YO ELIJO MI CUPO”

Postulación
Una vez hayas finalizado el proceso de registro del acudiente y del/de la/de los estudiantes que
deseas postular al grado transición sigue los pasos que se presentan a continuación.
1. Debes dar clic en “Ir al explorador” en http://yoelijomicupo.palmira.gov.co/

2. La plataforma te mostrará el símbolo de una casa en la ubicación que registraste (ver círculo en
la imagen 2) para el estudiante que deseas postular (en el caso del ejemplo de la imagen 2 se trata
de Pedro, como se ve en el cuadro rojo) y te mostrará las escuelas que quedan cerca a esa
dirección (ver flecha roja de la imagen 2). Es aquí donde podrás explorar las instituciones
educativas de tu interés. Haciendo clic sobre cada sede podrás conocer su nombre, hacer un
recorrido virtual en sus instalaciones y encontrar más información. Si deseas explorar escuelas
que no se encuentran ubicadas cerca a esa ubicación, solo deberás reducir el zoom de la imagen
para que el mapa se agrande y muestre todas las instituciones educativas oficiales de Palmira.
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3. Dentro del perfil de cada sede, podrás acceder a más información como cuántos estudiantes
tiene, los convenios con los que cuenta, entre otros. Además, encontrarás vídeos, fotos, podrás
hacer un tour virtual en las instalaciones y mucho más. Haz clic en “Ver Perfil Digital” para
encontrar esta y otra información.
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4. Cada que veas una institución educativa en la que te gustaría postular al estudiante (en el ejemplo
de la imagen 4 se trata de Pedro) debes dar clic en el símbolo de “Corazón”. Al hacer clic en este
símbolo, deberás seleccionar la jornada en la que deseas inscribir al/a la postulante (si es que la
sede cuenta con más de una jornada).
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5. Recuerda seleccionar TODAS las Instituciones Educativas Oficiales a las que estás dispuesto a
enviar a tu postulante. Si deseas seleccionar las sedes para otro postulante, solo deberás dar clic
en el recuadro donde aparece el nombre del (de la) postulante actual y seleccionar el nombre del
(de la) otro(a) estudiante a postular:
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6. Cuando termines de elegir las instituciones educativas oficiales de tu interés regresa al panel
dando clic sobre el símbolo
ingresa a “Ir a mi panel”.

que aparece en la parte superior izquierda del explorador e

7. Al regresar al panel podrás ver las sedes agregadas a “Favoritos” en la parte derecha de la pantalla
(flecha roja de la imagen 7). Para postular al (a la) estudiante a estas instituciones educativas,
deberás ingresar a “Ir a postular” (flecha verde de la imagen 7):
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8. Al dar clic en “Ir a postular” se te cargará una página en la que podrás ordenar las instituciones
educativas oficiales que marcaste como “Favoritos” según tu orden de preferencia. En el caso de
nuestro ejemplo (ver imagen 8.1) se presentan 3 instituciones en un orden; para cambiar el orden
de una solo deberás dar clic en una de las flechas. Oprime ▲ para subir las que más prefieres
dentro de tus favoritos o ▼ para aquellas que prefieres menos (notar como cambia el orden de las
instituciones educativas en los ejemplos de las imágenes 8.1 y 8.2). Ten en cuenta que la
institución en la que más te gustaría que estudie tu postulante es la que debe figurar como Nº 1,
la segunda que más te gusta como Nº 2, y así sucesivamente.
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9. Una vez ordenes las instituciones educativas favoritas de la más a la menos preferida solo deberás
dar clic en “Guardar postulación” en la parte superior de la pantalla para enviar tu solicitud de
postulación (ver imagen 9.1). Con esto te aparecerá una notificación verde que dice “La
postulación ha sido guardada correctamente” (ver imagen 9.2) y, ¡listo! Has finalizado la
postulación del (de la) futuro(a) estudiante de grado transición a través de este nuevo sistema de
asignación de cupos escolares digital.
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10. Finalmente, si deseas cerrar sesión en la plataforma, deberás dar clic en el símbolo
aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.
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