
Colegio Calatrava
Conocer para construir y convivir

1- Ingreso a la plataforma www.cibercolegios.com (colocando su usuario y
contraseña con los datos de “padre de familia”.

Paso a paso de revisión de notas,
porcentajes y asignaturas académicas

2-En la página principal se dirige a la parte izquierda y da Clic en “Mis Hijos(as)”;
(Allí saldrán en la parte superior las pestañas a las que tiene acceso como
padre de familia y en la parte inferior de la página las fotos de sus hijos(as) o
acudidos(as).



4- En la barra superior le mostrará en las áreas que puede navegar y tener
información institucional de su hijo(a).

4.1  En la pestaña “Asignaturas” le desplegara información por cada una de las
asignaturas que tiene agregadas su hijo(a), cuando desee consultar alguna dará
Click en “Consultar Asignatura”.

3- Selecciona dando Click en la foto del hijo(a) que desee revisar.



6- Podrá navegar en la barra de 6 pestañas en la que encontrara información
relacionada con la asignatura de manera más específica.  

6.1- Para revisar porcentajes de cada asignatura también lo podrá hacer
accediendo a la pestaña “Evaluaciones” y le desplegara la información por ítem y
porcentaje correspondiente

5- Cuando consulte una asignatura especifica saldrá esta información en la que
podrá revisar los criterios que evaluaran los docentes, las temáticas desarrolladas
en clase, calendario de tareas y evaluaciones, porcentajes por actividad,
descripción de los logros, horario de clase y aspectos generales del contenido de
la asignatura.



8- Una vez ingresa al contenido de la pestaña Actividades, le mostrara la
información de notas de cada asignatura: (nombre de la asignatura, periodo
académico, fecha de entrega y calificación, tipo de actividad y en la última fila
estará la nota). 

8.1  Para revisar cada nota en la asignatura le dará Click en cada título de actividad
de la lista de “Titulo de actividad” y le despliega un cuadro con la información
puntual de esa actividad.

7- Para revisar las notasde cada estudiante, se dirige a la pestaña de navegación
de la información institucional de su hijo(a) en la parte superior y selecciona
“Actividades”.



10- Así podrá observar y realizar seguimiento en el proceso académico de su(s)
hijos(as) o /y acudidos(as) y en caso de tener alguna novedad podrá remitirse al
área de comunicados para enviar mensaje acerca de algún aspecto que requiera
ampliación de la información u otro aspecto importante para ustedes como
padres de familia y/o acudientes, siempre preservando una comunicación asertiva
y siguiendo los parámetros normativos del SIEE.

9- Luego de seleccionar en una actividad de la lista de la columna “Titulo de
actividad” saldrá un cuadro con la información particular de cada nota
(descripción, fechas, actividad, calificación.


