


Instructivo de Inscripciones 

LICEO NUEVA GENERACIÓN

“Una escuela del Siglo XXI para formar ciudadanos del

mundo y personas de éxito”



El Liceo Nueva Generación le da la bienvenida y le agradece por
habernos elegido como la mejor opción para la educación de sus hijos

A continuación le presentamos los pasos para realizar los procesos de 
inscripción y admisión.

1. Pago de la inscripción.

2. Diligenciamiento del formulario de inscripción en línea y anexo de los

documentos de admisión requeridos.

3. Presentación de entrevistas y prueba de admisión.

4. Una vez admitido, se realiza el proceso de matrícula.



1. Pago de la inscripción

• El pago de la inscripción lo puede realizar en línea, a través del portal ‘Mi pago 
amigo’ del Banco Caja Social 

(https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments)

Ingrese el nombre del 
convenio: 

PERSPECTIVAS SAS

https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments


• De clic en ‘pagar’ y siga las indicaciones que le muestra la página. 

En la opción ‘Código del estudiante’, 
ingrese el número de cédula del padre o de 

la madre del aspirante

En ‘Valor a pagar’ ponga $60.000, que es el 
precio del formulario para el periodo 2023.

En la ‘Descripción’ ponga: ‘Pago 
inscripción, nombre del aspirante y grado 

al que aspira’
De clic en 
‘Continuar’.

• Una vez finalice el proceso de pago, por favor tome un pantallazo o guarde el comprobante,
ya que lo va a necesitar para el proceso de inscripción en línea.



Si prefiere pagar en una sucursal física, puede hacerlo 
directamente en el Banco Caja Social.

• Tenga en cuenta los siguientes datos: 

1. Tipo de cuenta: Cuenta de ahorros

2. Titular de la cuenta o convenio: Perspectivas SAS

3. NIT: 829001292-6

4. Número de cuenta: 24512151469

5. Referencia: Incluir el número del documento de identidad del padre

o de la madre del aspirante



2. Diligenciamiento del formulario de inscripción en línea 
y anexo de los documentos de admisión requeridos.

• Para realizar la inscripción en línea, digite en el buscador de internet la 
siguiente dirección: https://lng.phidias.co/register y complete los campos.

Ingrese los datos del
padre o de la madre del 
aspirante, y de clic en 
REGISTRAR.

https://lng.phidias.co/register


• Automáticamente se enviará un mensaje al correo que 
suministró. Debe ingresar a su correo y dar clic en la opción 
‘Verificar mi cuenta’.

• Se abrirá una nueva pestaña en la que podrá registrar hasta a 3 aspirantes.



• Complete los datos personales del aspirante y de clic en 
‘Registrar estudiante’.

2023



• Ingrese los datos del otro padre de familia que aún no ha sido 
registrado.

• Puede continuar con el diligenciamiento del formulario dando clic en 
‘Consultar procesos’.



• Si se le cerró la página, puede ingresar nuevamente a la 
plataforma digitando en el buscador de internet la siguiente 
dirección: https://lng.phidias.co

• Los datos de ingreso son:

Usuario: El correo suministrado inicialmente.

Contraseña: La registrada inicialmente.

• Se abrirá una nueva pestaña en la que encontrará su perfil como 
padre/madre de familia.  

https://lng.phidias.co/


• Desde su perfil como padre o madre del aspirante, realice los 
siguientes procedimientos:

- En el panel izquierdo, seleccione ‘Comunidad’.

- Luego, de clic en ‘Procesos’ y posteriormente de clic en ‘Iniciar’, para 
continuar con el diligenciamiento del formulario de inscripción.



• Para diligenciar el formulario, debe tener el boletín del último período
cursado por el aspirante, la copia del observador del aspirante, el
documento de identidad y el RUT de la persona que se hará cargo de los
costos educativos y la evidencia del pago de la inscripción.



3. Presentación de entrevistas y prueba de 
admisión

• Una vez diligenciado el formulario de inscripción y anexado los
documentos requeridos, el equipo de admisiones lo contactará para
agendar el proceso de admisión, que se realizará de manera
presencial en las instalaciones del Liceo.

• El proceso de admisión incluye una entrevista familiar y la aplicación
de una prueba de habilidades a los aspirantes.

• En la entrevista familiar deben estar presentes los aspirantes con sus
padres y/o acudientes.



4. Una vez admitido, se realizará el proceso 
de matrícula

• Una vez evaluadas la entrevista y la prueba de habilidades, el Liceo le comunicará si su
hijo (a) fue admitido.

• Para formalizar la matrícula, tenga en cuenta que debe presentar los siguientes
documentos:

1. Paz y salvo del colegio proveniente.

2. Certificado de Notas definitivo año anterior (para bachillerato, desde Quinto); para
aspirantes a los grados de preescolar y 1° se requiere Informe definitivo.

3. Documento de identidad del estudiante. Registro Civil de Nacimiento para los menores
de 7 años y Tarjeta de Identidad para los mayores de 7 años.

4. Documento de identidad de padres y/o acudientes.

5. RUT del responsable tributario del estudiante.

6. Retiro del SIMAT.



Gracias por confiar en el Liceo.

¡Bienvenidos a la familia 
Novogeneracionista!


