


• Fácil uso para los padres y estudiantes, a través de 

alertas que avisan las novedades de diferentes 

procesos como correos o comunicaciones, tareas, 

observaciones, asistencia, etc. 

 

• Se adapta a dispositivos móviles para una mejor 

experiencia de consulta. 

 

• Cada padre de familia tiene acceso 

independiente con su número de cédula y 

contraseña; con el mismo acceso puede revisar la 

información de todos sus hijos en la institución. 

Plataforma Académica  

Integra 



Ingreso a la Plataforma 

Integra a los cuatro estamentos 

de la comunidad educativa y 

cada uno tiene su acceso 

diferenciado. 

 

Con usuario y contraseñas 

totalmente diferentes y editables. 



Ingreso del Padre 

Permite seleccionar cual 

de los hijos desea 

consultar información. 

 

Visualiza por separado 

todos los mensajes, 

notificaciones, pizarrón de 

tareas, horarios e 

información específica de 

cada uno. 



Escritorio de la plataforma 

Al ingresar lo primero que muestra la plataforma es su buzón 

de correos no leídos y los mensajes institucionales. 



Correos y Comunicaciones 

Toda la comunicación de 

la institución centralizada 

en un buzón de correos 

interno y seguro sin 
necesidad de usar correos 

personales, y visualizando 

si el mensaje ha sido leído 

o no (tipo Whatsapp). 

 



Pizarrón de Tareas 

Una agenda de todas las 

actividades académicas 

que los docentes realizaran 

a los estudiantes: 

(Evaluaciones, tareas, 

trabajos, talleres, etc.) 

 

Muestra estadística de 

actividades y permite ver 

todo el detalle del 

compromiso académico 

propuesto por el docente. 



Control  de Asistencia 

Registro detallado de la 

asistencia del estudiante, 

con el fin de revisar y 

verificar situaciones de 

permisos o fallas justificadas 

que puedan afectar el 

rendimiento del estudiante. 



Ficha de Datos 

Mantenga actualizada la 

información de la 
matrícula, ante cualquier 

cambio que se genere, 

para mantener contacto 

permanente con la 
institución. 

 

Nota: Los datos serán 

tratados conforme a la 

Ley 1581 de 2012 de 

protección de datos. 



Horario 

Puede revisar el 

horario de clases de 

su hijo(a) con fotos 

de cada docente 

para un mejor 

reconocimiento en 

cada asignatura. 



PQR (Peticiones, Quejas y Recursos) 

Permite registrar cualquier 

solicitud tipo PQR en línea en 

la plataforma, para que sea 

gestionada por la institución. 

 

Recibirá su respuesta a 

través de este modulo. 



Prematrícula 

Agiliza el proceso de 

confirmación de 

continuidad en el 

colegio, por medio de 

un formulario sencillo 

de activación.  

 

Puede registrar un 

referido para que sea 

contactado por la 

institución. 



Planes de Mejoramiento 

Conozca las diferentes 

asignaturas en las que 

su hijo(a) debe 

recuperar. 

 

Permite descargar el 

documento con la 

especificación de las 

actividades a realizar. 



Cuadro de Honor 

Conozca el cuadro 

de honor del grupo, 

con puesto, promedio 

y foto de cada 

estudiante. 

 

Si hay estudiantes 

con el mismo 

promedio, estos 

ocupan el mismo 

puesto. 

 



Evaluación Institucional 

Resuelva encuestas de la 

institución para medir y 

mejorar la gestión de 

servicios de la institución 

 

  “GESTIÓN DE CALIDAD” 



Calendario Institucional 

Puede consultar siempre 

las diferentes actividades 

que la institución tiene 

programadas. 


