
BIENVENIDOS PADRES DE FAMILIA
GUÍA DE ACCESO POR PRIMERA VEZ A LA PLATAFORMA



Recuerda que el usuario y 
contraseña numérica solo 

es útil de primera vez.

Aquí indica la ruta que deberás
ingresar en tu navegador de

Google Chrome.

Aquí tienes los
QR para

encontrar la App
del colegio.

Aquí te indica un usuario
numérico y contraseña

numérica que solo podrás
utilizar de primera vez.

Por parte del colegio  recibiste un documento como este:



Verás la siguiente ventana donde te solicita el
usuario y contraseña que viene en la hoja que te
envió el colegio.

Ingresa los números que aparecen en tu hoja, 
da click en LOGIN.
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4 El sistema te sugerirá un usuario el cuál deberás anotar y
guardar. Si por algún motivo los cambias asegúrate de
anotarlo. Te solicita crear una contraseña, misma que
deberá ser alfanumérica y de al menos  1 letra mayúscula,
por favor anótala  ya que ese será tu acceso también a la
app.

Una vez que ingresas te aparecerá el recuadro verde
en la esquina superior derecha, a partir de ese
momento el usuario y contraseña numérico ya no es
válido.
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6 En la siguiente ventana te solicitamos ingreses el
correo electrónico al cual el colegio te hará llegar
toda la información.
Una vez que ingreses el correo da click en
ACTUALIZAR.

Una vez que hayas creado tu contraseña, da click
en la flecha verde.
La siguiente vez que accedas a tu web te va a
solicitar el usuario y contraseña que hayas
creado en este apartado.



Por favor ingresa al correo electrónico que ingresaste, recibirás un correo de validación.

Una vez que abras tu correo
verás la siguiente imagen de un
sobre, da click sobre él y te va

a abrir el siguiente comunicado,
solo cierra la ventana y listo tu

correo a sido validado.
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9 Por último da click en el botón verde para
aceptar los términos y condiciones.

De igual manera ingresa el número
celular de contacto y da click en
actualizar.
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Valida tu dirección, si se encuentra incorrecta
por favor corrige y da click en ENVIAR
ACTUALIZACIÓN.

Por último te aparecerá el siguiente recuadro
que te invita a validar tu información, puedes
dar click para continuar.

Para agregar la colonia,
ingresa el código postal y
selecciona de las opciones

que se muestran.
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13 Da click en la siguiente pestaña de TUTORES, valida
tu información si no fuera correcta da click en editar
y coloca la información correcta, y guarda la
información

Da click en la siguiente pestaña, una vez que
hayas validado tu correo observarás un candado
cerrado en ese correo.
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En la siguiente pestaña DATOS DE FACTURACIÓN, si tu
solicitas factura por favor valida que los datos
sean correctos, de no ser así da click en AGREGAR
DATOS DE FACTURACIÓN y agrega los correctos.

En la pestaña FICHA MÉDICA por favor agrega la
información dependiendo el rubro, dando click en
AGREGAR VACUNA, AGREGAR MEDICAMENTO,
ETC..
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Por último por favor da click en INICIO 
y listo.



GRACIAS PAPÁS POR SU 
 AMABLE TIEMPO.


