SISTEMAS ESCOLARES
Plataforma de Autogestión – Nivel Primario
Instructivo

Para ingresar a la Plataforma de Autogestión para Nivel Primario, debe hacerlo por la página
web del colegio, donde encontrará un módulo de login (acceso mediante usuario y
contraseña). La estética del bloque puede cambiar en cada sitio web, pero siempre encontrará
un espacio para escribir el USUARIO, otro espacio para la CONTRASEÑA y un botón para
INICIAR SESIÓN. Escriba allí el usuario y contraseña que le fuera proporcionado por la
secretaría de su Colegio y presione INICIAR SESIÓN.

Aceptado su usuario y contraseña, el sistema mostrará un nuevo link (enlace): “Cargar
Calificaciones”, que no aparece si ud. no es un usuario registrado. Haciendo click sobre este
link, accederemos a la Plataforma de Autogestión – Profesores.
El usuario para acceder a la Plataforma como Profesor, es único, para todos los docentes del
colegio, y es la primera barrera de seguridad.
Es sumamente importante acceder desde la página web del colegio porque se garantiza la
seguridad de la transferencia de los datos, mediante el protocolo HTTPs.

Una vez en la Plataforma, debe elegir el curso sobre el que desea trabajar.

A continuación, se le solicita la contraseña propia del curso escogido. Debe obtenerla de la
Secretaría de su Escuela.

Aparece el listado del curso escogido, con una serie de datos personales del alumnado. El
APELLIDO del alumno es un enlace (hipervínculo) sobre el que debe hacer click para ingresar
en la información personal de ese alumno.
(los datos personales han sido ocultados por razones de confidencialidad)

La pantalla por alumno tiene dos solapas:
1) Datos Personales: donde se pueden consultar y modificar algún dato personal que se
necesite cambiar. Tenga presente que este cambio no va a impactar en la base de
datos local de la escuela. Es solamente para producir cambios en el archivo web.
2) Carga de Calificaciones: donde se pueden cargar las calificaciones del alumno.

La pestaña Carga de Calificaciones tiene campos para las calificaciones de cada Trimestre y
Apreciación Final, en cada una de las áreas.
También hay un campo de texto para las observaciones de cada trimestre. Si bien este campo
es de tamaño infinito, el impreso del boletín, tiene un tamaño definido y hay que cuidar no
exceder ese espacio.

El impreso del boletín puede obtenerse de dos maneras (la escuela decidirá qué forma
escogen)
1) Imprimir directamente desde la web usando los botones de impresión para cada
trimestre.
2) Descargar las notas al sistema local de la Escuela y luego imprimir localmente, como se
hizo siempre.

