COLEGIO CALATRAVA
Instructivo para visualización de notas en la plataforma virtual Cibercolegios
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:
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Al ingresar encontrará en la parte superior 7 opciones: Agenda, Comunicados, Asignaturas,
Actividades, Informes, Directorio, Observador

Hay dos maneras de visualizar las notas de cada uno de los criterios evaluados en cada logro:
1. Haciendo click en ASIGNATURAS ó
2. Haciendo click en ACTIVIDADES
1. En la pestaña ASIGNATURAS puede consultar el contenido 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.
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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 en número y en letra.

GFO GAC INS 05
Versión 16:11

2. Otra forma de visualizar las notas es haciendo click en la pestaña ACTIVIDADES: muestra un
resumen de las tareas y evaluaciones de cada asignatura con la fecha de entrega y
calificación.

NOTA: Por favor tenga en cuenta que antes de finalizado el bloque usted sólo puede visualizar la
nota de cada una de las actividades de cada logro pero no la nota definitiva del logro. Es decir que
podrá ver si el estudiante aprobó o no las tareas, quizzes, evaluaciones, revisión de cuaderno,
disciplina, entre otros. Sólo al cierre del bloque se generará un informe en PDF con las notas de los
logros de dicho bloque, que puede visualizar en la pestaña INFORMES. Por favor tenga en cuenta
que dicho PDF sólo puede descargarse a fin de bloque si usted se encuentra a paz y salvo con la
administración del colegio:
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Las siguientes son las equivalencias numéricas definidas por la institución para el presente año
lectivo:
DESEMPEÑO SUPERIOR:
DESEMPEÑO ALTO:
DESEMPEÑO BÁSICO:
DESEMPEÑO BAJO:

S
A
B2
B1

4,3 – 5,0
3,5 – 4,2
3,0 – 3,4
0,0 – 2,9

El estudiante aprobó la actividad si su calificación es B2, A ó S.
El estudiante NO aprobó la actividad si su calificación es B1
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