MANUAL PARA PADRES
DE FAMILIA
OBJETIVO-

El padre de familia deberá ser capaz de entrar al sistema, cambiar su contraseña y
recuperarla, consultar tareas, consultar avisos, consultar calificaciones, generar líneas
de pago, consultar blogs, consultar la sección de mis datos (algunas de las funciones
pueden no estar disponibles en el colegio de su hijo).

PRIMERA PARTE:
CONTRASEÑA
La primera contraseña que se asigna a los padres de familia para comenzar a utilizar el
sistema, es la misma para todos; por lo que es necesario se cambie la primera vez
que entramos al sistema. Para cambiarla hay que seguir 2 pasos simples. Primero;
hay que ingresar al sistema utilizando el usuario que les fue asignado y la
contraseña que nosotros les proporcionamos.

Segundo; en la siguiente pantalla, se muestran los iconos a los cuales se tiene acceso el
usuario y en el centro encontraremos un link que nos lleva a la sección de
cambiar la contraseña (hay que dar click en el botón verde que dice “mi
cuenta”);

una vez ahí nos dirigiremos a la parte inferior de la pantalla y en el apartado
“Contraseña”, debemos escribir en el primer renglón la contraseña que le
asignamos; en el segundo y tercer renglón escribir la contraseña nueva que
quiere tener. Muy bien ya dio los primeros pasos para la utilización de su sistema.

Nota:

La contraseña debe ser de mínimo 7 caracteres y máximo 14; pueden ser letras o números y además
debe contener un caracter especial como los signos (# $ ! ? ¡ ¿ * + ~ ` ).

SEGUNDA PARTE:
NAVEGACIÓN
La navegación dentro del sistema es sumamente fácil e intuitiva. Lo único que debe
saber es que funciona como un portal web que puede ser abierto desde
cualquier navegador (llámese internet explorer, mozilla firefox, opera, chrome,
etc.) y lo más importante: es totalmente seguro. Todo lo que haga dentro del
portal queda registrado con fecha, hora y usuario; ningún otro usuario puede
alterar lo que usted hace ni pueden ver sus grupos o sus alumnos.
Pasemos a los menús:
Los menús principales se despliegan en la parte izquierda del navegador y están
siempre visibles para su fácil acceso.

Del lado superior encontramos los menús secundarios, que son a los que tenemos que
ingresar para poder hacer las consultas.
En nuestro caso tenemos varios menús a los cuales vamos a estar ingresando como
son “mis materias”, “el horario”, “avisos y circulares”, “”mis calificaciones” y “mis
finanzas”

TERCERA PARTE:
MI MURAL ACADÉMICO
Dentro del menú “Mi Mural Académico” observamos del lado derecho un periódico
mural donde encontraremos avisos o descargas generales de la escuela, para
mostrarlos solo debemos presionar el signo de “más” y para cerrarlos el signo de
“menos”. Los links aparecen en color azul, así es que al darles click podremos
descargarlos o abrirlos.

Además del periódico mural podemos consultar lo siguiente:
1.- AVISOS Y CIRCULARES
Para poder revisar los avisos o circulares que nos manden debemos entrar a este
submenú. Una vez dentro del lado derecho se nos muestran los avisos en orden
cronológico y por colores.

Para revisarlos solo debemos presionar en el botón "Detalle". Los avisos que se
muestran, son de una semana atrás y 3 semanas delante de la fecha actual en la
que nos encontramos. Para consultar avisos fuera de estas fechas, del lado
izquierdo contamos con un control destinado para este fin. Solo seleccione la
fecha deseada y listo podrá consultarlos.

2.- EL HORARIO
En esta sección podemos encontrar los calendarios con los diferentes horarios de las
actividades de la escuela y de los grupos de nuestros hijos. Funciona de manera
similar a los avisos, pero no se vencen, permanecen ahí todo el año.

3.- LA TAREA
Aquí podemos ver las tareas ya sea por materia o por grupo. Del lado izquierdo
contamos con un control de fechas para poder consultar tareas anteriores y del
lado derecho presionando ver detalle las abrimos para su lectura.

Nota:

Es importante comentar que si tenemos dos o más hijos, del lado izquierdo nos sale una lista desplegable
en donde podemos seleccionar la tarea de qué hijo queremos ver.

3.- LAS CALIFICACIONES
Aquí pueden consultar una versión digital de los boletines de calificaciones de sus
hijos. Solo hay que dar click en el link de la boleta que deseamos consultar.

Debo seleccionar el nombre de mi hijo, después selecciono el periodo que quiero
consultar, del lado derecho se despliegan las materias y las calificaciones. Al dar

click en el botón ver me va a mostrar el detalle de las actividades y calificaciones
que conforman el promedio por materia.

4.- MIS HIJOS
En esta sección encontramos una lista con el nombre de sus hijos, debemos dar click
en la flecha roja que se encuentra del lado izquierdo del nombre del niño para
que se despliegen las materias y los datos de su grupo.

5.- MIS LÍNEAS DE PAGO
Aquí podemos consultar las líneas de pago que debemos utilizar para hacer los
pagos en el banco. De esta forma no será necesario hablar a la escuela para
consultarlas.

En caso de requerirlo podemos generar una línea de pago para dos o más
conceptos con el botón generador.
Primero seleccione los conceptos que desea pagar, a continuación de click en el
botón generar línea. Le saldrá una ventana imprimible con los datos de su hijo, los
conceptos, la fecha y la línea de pago.

CUARTA PARTE:
BLOGS
Uno se los menús principales es el de blogs. Aquí podemos consultar los blogs a los
cuales tenemos acceso.

Al entrar aquí encontramos del lado izquierdo los blogs, las secciones y las entradas
de cada blog.

Todos los blogs pueden ser calificados y algunos pueden ser comentados. Esto se
hace en la parte final de las entradas.

Muy bien ya está listo para utilizar el sistema, recuerde que este es un paso más para
tener una mayor y mejor comunicación con ustedes y que estamos para servirle.

