MANUAL DE INSCRIPCIÓN
TALLER DE VACACIONES RECREATIVAS 2016
NOTA IMPORTANTE:
El registro tiene que ser en primera instancia REGISTRAR NUEVO USUARIO y completar los datos primero del
niño según este manual.
En segunda instancia sería TENGO USUARIO CON OTRO CORREO, si un niño se inscribió en años anteriores
con OTRO CORREO (Outlook, gmail, etc.) y se acuerda de su contraseña para ingresar al sistema PUCP esta
opción le servirá para jalar los datos del niño.
La opción TENGO USUARIO CON CORREO PUCP no sería la opción correcta pues se está solicitando los datos
del niño participante y no los datos de alumnos, docentes y personal administrativo de la PUCP.

1er.Paso. Registrar Nuevo Usuario.

2do.Paso. Colocar los datos del niño participante del Taller de Vacaciones Recreativas.
Correo electrónico* (Registrar correo electrónico del niño o del padre o tutor)
Completar los datos del niño participante en el formulario que se indica:

Luego aparecerá un aviso de confirmación donde le indica que debe revisar la casilla del correo
registrado en el punto anterior.

Abrir el mensaje enviado por el destinatario di-consulta@pucp.edu.pe en el correo registrado
anteriormente y completar con los datos allí requeridos.

Para ello revisar y hacer clic en el enlace enviado:

Ingresar una nueva contraseña y reconfirmarla. (Este dato le servirá para ingresar al Campus
Virtual de la PUCP en futuras inscripciones, le recomendamos guardarla para evitar cualquier
contingencia posterior.

Nuevamente aparecerá una ventana de confirmación del registro del nuevo usuario.

Ingresar al campus virtual con el correo electrónico registrado y la nueva contraseña al Campus
Virtual de la PUCP.

Completar el formulario de datos solicitados y que se muestran a continuación (los datos y
número de DNI corresponden al niño participante del taller):

Luego habría que seleccionar el grupo de edad al cual pertenece el niño participante.

Posteriormente se selecciona la forma de pago.

RECUERDE QUE EL NÚMERO DE PAGO ES EL MISMO NÚMERO DEL DNI REGISTRADO.

Al completar satisfactoriamente su inscripción le llegaría la siguiente información:

