
Paso a Paso Descarga  

Carné Digital 2022 
 

 

Este es el paso a paso para poder descargar y obtener el Carné Digital Sedevita 2022. Se recomienda que la 

descarga de la aplicación sea realizada únicamente en el celular del acudiente o padre de familia. El estudiante 

podrá tener una copia en PDF del mismo o podrá tener una copia impresa. 

1. Ver el siguiente video y seguir las 

instrucciones de descarga. 

https://www.youtube.com/watch?v

=KNWqIXW-aFk 

 

 

 

2. Ingresar al siguiente link para 

empezar el proceso de descarga 

del documento: 

https://carnet.digital/chequeo/4IBA

PJBLQD57S1XO 

3. Ingresar el número de identificación 

del estudiante. 

 

 

  

 

4. En las opciones que salen vamos 

a dar click en “OBTENER CARNET”. 
(Cuando ya haya realizado el proceso 

completo puede volver a este link y 

descargar el documento en PDF. Le 

solicitará una contraseña, allí debe poner el 

número del documento del estudiante). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KNWqIXW-aFk
https://www.youtube.com/watch?v=KNWqIXW-aFk
https://carnet.digital/chequeo/4IBAPJBLQD57S1XO
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5. Debe descargar la App (aplicación) “Carnet Digital” sea en el 

Apple Store (IPhone) o en Play Store (Android). 

 

 

 

PlayStore           Apple Store 

 

 

6. Luego debe retornar al sitio web 

donde estaba visualizando los pasos 

y en el 3er paso debe copiar el 

código de validación. 

 

 

7. Ingresa a la app “Carné Digital” y en 

la opción “ID CARNET” debe digitar el 

código de validación anteriormente 

copiado y le da la opción “Añadir 

Carnet”.  

Ojo: Al momento de descargar la 

app y al abrir el carné, lo deberá 

gestionar desde un solo dispositivo 

móvil, no se podrá descargar en otro 

celular.  Solo se debe descargar en 

un único celular, allí es donde 

quedará guardado.  

 



 

 

 

 

 

8. Debe dejar cargar y al final podrá 

ver la opción “mostrar” y podrán 

visualizar el carné. 

 

 

 

 

- En caso de presentar alguna inconsistencia no dude en 

hacerlo saber a través del correo electrónico: 

comunicaciones@semilladevida.edu.co 

 

- Este será el documento de identificación escolar para todos 

los estudiantes, como está especificado en Contrato de 

Matrícula y Manual de Convivencia. 
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