Instructivo visualización información académica cibercolegios
Estimados padres de familia
Como ustedes saben, toda la información académica de los estudiantes se visualiza a través
de la plataforma CIBERCOLEGIOS.
Allí ustedes pueden encontrar la siguiente información: horario de clases, listado de textos
y útiles escolares, programación de actividades, tareas asignadas por los docentes,
programación de evaluaciones, valoración por logro, informes académicos por bloque,
entre otros.
Para ingresar a dicha plataforma se deben seguir los siguientes pasos:



Ingresar a la página del colegio: www.colegiocalatrava.edu.co
Buscar el ícono de “Cibercolegios” e ingresar el usuario y contraseña que recibió en el
momento de matricular:



Al ingresar encontrará en la parte superior 6 pestañas de color rojo: Agenda,
Comunicados, Asignaturas, Actividades, Informes, Directorio.
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En la pestaña AGENDA encontrará la programación mes a mes de todas las actividades
institucionales, las tareas asignadas al estudiante y las evaluaciones programadas:



La pestaña COMUNICADOS le permitirá recibir y enviar mensajes a docentes, directivos
y personal administrativo. Para enviar un mensaje haga click en REDACTAR:
- Para seleccionar los destinatarios del mensaje haga click en PARA. Allí podrá
seleccionar los destinatarios por grupos.
- Es necesario que digite el asunto y el cuerpo del mensaje para poder enviarlo
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En la pestaña ASIGNATURAS puede consultar el horario de clases, las lista de textos y
útiles escolares y las actividades de cada una de las asignaturas.

-

Haciendo click en CONSULTAR ASIGNATURA puede encontrar los temas, logros, tareas
y evaluaciones. Por favor tenga en cuenta que existen asignaturas que no son
calificables y por lo tanto no aparecerá en ellas ningún contenido académico: tal es el
caso por ejemplo de las plataformas de ciencias y matemáticas y los espacios de
asesorías.
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-

Se abrirá una ventana con seis pestañas: GENERAL, TEMAS, CRITERIOS, RECURSOS,
TAREAS Y EVALUACIONES:

En la pestaña GENERAL encuentra el listado de logros de la asignatura, el horario en que se
dicta y el calendario de tareas, evaluaciones y otras actividades. Haciendo click sobre la
tarea o actividad puede encontrar en qué consiste, la fecha de entrega y la calificación.
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En TEMAS encuentra los contenidos específicos por logro y bloque



En CRITERIOS aparece el listado de logros de cada bloque:



En RECURSOS aparecen videos, imágenes o artículos adicionales asignados por el
docente.



En TAREAS encuentra bloque a bloque las tareas asignadas. En la parte derecha,
haciendo click en Opciones, puede consultar los detalles de la tarea o actividad.
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En EVALUACIONES encuentra la programación de quizzes y evaluaciones de cada logro.



Volviendo al menú principal, la pestaña roja ACTIVIDADES muestra un resumen de las
tareas y evaluaciones de cada asignatura con la fecha de entrega y calificación.

En la pestaña INFORMES encontrará al finalizar cada bloque un PDF que contiene el informe
académico del estudiante. Por favor tenga en cuenta que dicho informe sólo puede
visualizarse a fin de bloque si usted se encuentra a paz y salvo con la administración del
colegio.
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Finalmente, en la pestaña DIRECTORIO, se pueden consultar los usuarios con los que usted
se puede contactar clasificados por grupos:

NOTA: Si usted tiene dos o más hijos en la institución, antes de consultar la información
académica debe hacer click en MIS HIJOS, que se encuentra en la parte izquierda del menú
principal o página de resumen. Allí debe hacer click sobre el nombre del estudiante del cual
desea consultar la información.
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