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1. Ingreso al sistema de recepción  

Ingrese a la página web del Ministerio de Eduación, y busque el logo GEOL y de click sobre este. 

 

GRAFICO DE DONDE EL USUARIO DEBE INGRESAR PARA CARGAR EL FORMULARIO 

 

Se desplegará la pantalla donde se le solicita ingresar el usuario y contraseña que se le haya 

asignado. 
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2. Carga de información  

 Si el usuario y contraseña ingresados son correctos, se desplegará la siguiente pantalla que 

permite cargar el archivo de extensión .zip generado en el programa GEFL.  

Nota importante: 

 Si la institución educativa de la cual el usuario intenta cargar información ya tiene una 

resolución por el período escogido, el sistema no le permitirá cargar otro formulario, sin 

embargo; si la institución ha cargado un formulario y no se ha emitido la resolución 

favorable o no favorable para el aumento de pensión y/o matrícula, la institución 

educativa tiene la opción de cargar por una sola vez un nuevo formulario que sustituye al 

anterior y en base a este se generará la resolución.  

 

 

 

Los datos que se solicita en esta pantalla son los siguientes: 

 Período: corresponde el año acerca del cual se está informando. 

 Formulario: En este campo debe cargarse el formulario generado en el programa GEFL, 

este archivo tiene exensión .zip  

 Declaración: En este campo debe cargarse el archivo de extensión .pdf que corresponde a 

la declaración juramentada escaneada en la que la institución educativa informa que los 

datos cargados en el formulario son reales.  

En los campos Formulario y Declaración, escoja el botón Añadir  para cargar los archivos 

solicitados.  
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Una vez que los archivos de extensión .zip y .pdf hayan sido añadidos seleccione la opción Cargar 

Documentos  en cada uno de los campos.  

Nota importante: 

 El período seleccionado debe ser igual al periodo del formulario que se esté cargando. De 

igual manera los códigos de circuito y distrito de la institución educativa el formulario 

deben ser iguales a los que reposan en el el Ministerio de Educación.  

 

 

 

Si los archivos son correctos, se desplegará un mensaje que indica que la carga de información fue 

realizada de manera correcta, como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

En esta pantalla se muestran también las opciones siguientes: 
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 Borrar archivo: permite borrar el archivo que fue añadido en el campo Formulario y cargar 

uno diferente. 

 Visualizar documento: permite al usuario ver el documento de extensión .pdf que fue 

cargado en el campo Declaración.  

 Remover: permite eliminar el archivo de extensión .pdf cargado en el campo Declaración y 

cargar uno diferente o simplemente eliminarlo.  

 

3. Guardar y enviar la información 

Al final de la pantalla de carga de información, se presentan las opciones Guardar y Enviar. Estas 

opciones permiten lo siguiente: 

 

3.1. Guardar: permite almacenar temporalmente la información cargada. El usuario podrá 

guardar la información y eventualmente enviarla.  

3.2. Enviar: permite enviar los archivos guardados.  

En el caso de que la información enviada contenga errores, el usuario podrá corregirlos realizando 

una y solo una carga adicional de la información, repitiendo todo el procedimiento antes 

mencionado.  

 

4. Confirmación de recepción 

Una vez que la información haya sido enviada con éxito, como confirmación se desplegara un 

documento en  formato pdf que contiene un resumen de la información contenida en el 

formulario cargado. 
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Verifique que la información que se presenta sea la correcta.  


