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Al validar los documentos de admisión,
 le llegará un mensaje para el pago de la matrícula:

12:00

Trilce. ¡Felicitaciones! Su hijo(a) ya cuenta con vacante. 

Siga con el proceso. Realice el pago: Scotiabank, BCP, 

BBVA con DNI del estudiante.

Cuando se haya efectuado el pago de matrícula 
y se haya validado por el sistema, le llegará al responsable de pago un mensaje de texto 

para que ingrese a la intranet Trilce:

12:00

Trilce. Estimado(a) <JUAN>, recibimos su pago exitosamente. 

En 24 horas, ingrese a: https://intranet.trilce.edu.pe/ digite 

su DNI (usuario y clave) y culmine el registro online.

Para acceder a la intranet:

se debe digitar como usuario y contraseña el DNI del responsable de pago.

https://intranet.trilce.edu.pe/
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El sistema solicitará cambiar la contraseña:

La opción Matrícula online
se ubica en la zona inferior del menú:

2022

2022:

La página le dará el saludo y la pauta para el inicio del proceso: ACTUALIZAR DATOS.
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Siguiendo el ejemplo anterior, 
dado que el padre es el responsable económico, ahora debe completar la información de 

la madre:

En caso el responsable de pago fuera el apoderado, tendría que completar la información 

del padre y la madre del estudiante de ser el caso.
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Pasos de Matrícula Online

Paso 1
Actualización de datos personales del responsable de pago y/o padre, madre

El responsable de pago (padre, madre o apoderado) debe completar los espacios en 

blanco. Por ejemplo, como se ve en la imagen, en este caso es el padre.

(*campos obligatorios)



En el campo DIRECCIÓN, el sistema permitirá seleccionar la dirección del papá o la mamá 

(íconos con nombre).

Datos médicos del alumno:
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Paso 2
Actualización de datos personales del estudiante y ficha médica

Debe verificar que la información esté correcta y proceder a actualizarla o validarla.
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Observación:
Para poder dar clic en ACEPTO, primero se debe descargar el compromiso.

Paso 3
Compromiso de matrícula 2022

A continuación, aparecerá la opción “VER COMPROMISO DE MATRÍCULA”. Después de leer 

y dar conformidad al compromiso, seleccione la opción “Finalizar”.

2022

2022.



Al finalizar,
descargue la constancia de matrícula:

2022.
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2022



En la zona DOCUMENTOS de la intranet,
 el padre podrá apreciar:

∫ Calendario de pagos 2022

∫ Lista de útiles 2022

∫ Reglamento interno 2022

∫ Ficha de matrícula 2022(*)

∫ Ficha de información médica 

del estudiante 2022(*)

∫ Constancia de vacante 2022(*)

∫ Compromiso de matrícula 2022(*)

∫ Constancia de matrícula 2022(*)

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Además, los documentos
marcados con (*) le llegarán al correo electrónico del responsable económico.
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Finalizando el proceso, le llegarán mensajes
de texto indicando que culminó
el procedimiento
y que su hijo(a) puede iniciar la prueba de conocimientos en la intranet del alumno.

12:00

Trilce. ¡Felicitaciones! Estimado(a) <JUAN>, ha culminado 

su proceso satisfactoriamente. Bienvenido(a) a la familia 

Trilce. 
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12:00

Trilce. Estimado(a) <JUAN>, su hijo(a) podrá realizar la prueba 

de conocimientos desde el 15 de diciembre, accediendo a la 

intranet del alumno, con su DNI (usuario y clave).



Prueba de
Conocimientos



Desde el 15 de diciembre, el alumno deberá
ingresar a la intranet con su N.° de DNI
(usuario y contraseña) a:

https://intranet.trilce.edu.pe/

Luego la página
 le pedirá cambiar la contraseña.
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2022.

En la zona superior (junto al nombre)
 aparecerá el botón PRUEBA DE CONOCIMIENTOS:

Clic en EMPEZAR:
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Para Primaria, son 10 preguntas:
Comunicación, Matemática e Inglés.

Para Secundaria, son 15 preguntas:
Comunicación, Matemática e Inglés.
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Recuerda que la prueba
estará activa por 5 días.
Se puede dejar preguntas sin resolver.



Al terminar, debes dar clic en “FINALIZAR”
y te aparecerá el siguiente mensaje: “PRUEBA FINALIZADA, GRACIAS”. Luego, debes 

pulsar en “ACEPTAR”.
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Te redireccionará a la página de inicio de
la INTRANET. 
Su proceso culminó con éxito. En un plazo máximo de 24 horas, visualizarás tu reporte de 

resultados en la intranet (perfil alumno).


