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Bienvenido a nuestra nueva Plataforma de Servicios Hanna
Para acceder y disfrutar de todos los servicios que tenemos disponibles para usted, lo
invitamos a crear el usuario con el que podrá tener acceso a ellos.
Diríjase a la parte superior derecha de nuestra página web (www.cajacopi.com) en la
opción Registrarme

Una vez dentro de la plataforma, en el espacio de aplicaciones disponibles, deberá
aparecer la aplicación Subsidios Educativos, si no es asi, usted deberá solicitar la
aplicación. Ver instructivo Solicitar Aplicación.
En el momento en que haya solicitado la aplicación y ésta haya sido aprobada por la
persona encargada, le aparecerá como se muestra en la imagen a continuación, debe
hacer click en el botón acceder para ingresar a esta plataforma:

Una vez dentro de la aplicación, se le mostrará una ventana en la que usted deberá
escoger el tipo de institución por la que desea realizar la consulta, colegio, universidad
y luego click en el botón Acceder.

Luego se mostrará una ventana en la que deberá seleccionar la institución educativa y
el periodo que desea consultar y así poder descargar el listado de estudiantes con
subsidios educativos aprobados

Una vez hecho esto, se mostrará el listado de subsidios aprobados de esta manera:

El listado contiene información como Nombre de la institución, Año, Número de
listado, Número de estudiantes de ése listado, Relación
(muestra el documento en
formato pdf) el cual debe ser impreso para su entrega y trámite de pago en las oficinas
de atención al cliente

y Excel

(Permite la descarga del documento en formato excel).

Al lado izquierdo de su pantalla, estará un menú en el que encontrará la opción
Consultar,

ésta opción le pertmitirá buscar o como su nombre lo indica Consultar un subsidio
educativo que haya sido aprobado pero que no logra establecer vigencia y listado en el
que éste se encuentra, seleccionando la institución educativa y el año que desee
consultar de una persona en particular, digitando un parámetro de busqueda, como
por ejemplo: el nombre, apellido, numero de identidad.

Recuerde: El usuario (correo electrónico) y contraseña que utilice para
ingresar a nuestra plataforma web Hanna, será la misma para acceder a
nuestra App Movil.

