
 

 

COMUNICADO N°10 
Fecha:  septiembre 16 del 2022 
Para:       Padres de familia  
De:          Rectoría  
Asunto:  Reserva de cupo 2023  

 
Cordial saludo, deseando su bienestar. 
 

Dentro de las actividades administrativas y logísticas, la Institución debe planear y estructurar los diferentes grupos por 

grado para el año lectivo 2023, por lo cual es indispensable que ustedes nos informen, antes del 19 de octubre, si van 

a hacer uso o no, de la reserva del cupo.  

 

Esta reserva la deben hacer a través de la plataforma Beam, así:  

 

1. Ingresar a la plataforma Beam, con el código de familia y número de cédula de ciudadanía del padre o madre de 

familia.  

2. Actualizar datos y ficha médica.  

3. Reservar cupo: informar si desean o no continuar en el Colegio, para el año 2023.  

4. Dar clic en la opción guardar.  

 

5. Si usted responde que sí, debe ingresar a la plataforma INATHA, a través del enlace 

http://unesam.inathacloud.net/web/formulariocontacto.aspx seleccionar el campo Alumnos Antiguos/ 

Renovación matrícula  esto con el fin de reservar el cupo para el año 2023 y actualizar la información para la 

facturación electrónica. Este paso es necesario ya que permitirá habilitar el contrato de matrícula y el pagaré del año 

2023. Si no diligencia esta información no se podrá realizar el proceso de matrícula ya que el sistema no generará factura 

de pago. 

 

 
Ingrese el número de documento del estudiante. Dar clic en botón (buscar) 

 

 

 

 

http://unesam.inathacloud.net/web/formulariocontacto.aspx


 

 

 

 

 

Cada que diligencie la información en una pestaña (estudiante-Padre-Madre-Acudiente-deudor) avanza dando 

siguiente, (de esta manera guarda la información). Indispensable diligenciar todos los campos con asterisco (*); de lo 

contrario, no lo dejará avanzar.  

 

 
 

Recuerde que la persona que diligencie en el campo Deudor será la que deberá presentar los documentos para 

matricula y firmará el pagaré.  Esta persona será la que se reportará ante la DIAN para trámites de declaración de 

renta.   

 

A partir de octubre del año 2020, de conformidad con la Ley 2010 de 2019 y el  Decreto 358 de 2020, se implementó 

la facturación electrónica en las instituciones educativas; por lo tanto, es fundamental que la información del deudor 

se actualice oportunamente, pues de acuerdo con el proceso de facturación  electrónica, estas son enviadas a los 

correos de los responsables económicos de los estudiantes.  

 

Finalizar con la opción enviar (por este medio no debe adjuntar ningún documento). 

 

Gracias por su colaboración y la confianza depositada siempre en nosotros.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

  

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector  


