Nota Importante: Los nombres y datos que se incluyen en el presente manual han sido inventados y no
obedecen a ningún alumno, profesor o padre de familia obtenido de la base de datos de las instituciones
educativas.
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A) Pantalla de ingreso
Pantalla de ingreso al sistema SIEWEB INTRANET, ingrese su usuario y contraseña, luego presionar el
botón ingresar.

B) Recuperar clave
Podrá recuperar su clave en caso se haya olvidado haciendo clic en:
Podrá hacerlo por su Correo Registrado o por su Código de Usuario.

Le solicitará el N.º de Documento (DNI).
Clic en

y la clave será enviada a su correo personal que ha sido
registrado dentro de la opción “Perfil”.

c) Pantalla de bienvenida
La pantalla de bienvenida del SieWeb intranet muestra todas las opciones del sistema.

1.1 AGENDA
Esta opción permite visualizar los diferentes contenidos, cronogramas
y/o boletines que tengamos asignados o dirigidos a nuestro usuario.

1.2 MENSAJERIA
La opción de mensajería es el medio por el cual se va a interactuar con los
profesores de sus hijos, dentro de la opción de mensajería tenemos lo
siguiente:

1.3 PUBLICACION

1.3.1 BOLETIN
Mediante esta opción se puede
consultar y visualizar todos los
boletines que publique el
Personal encargado. Se puede
observar las publicaciones
haciendo clic sobre ella.

1.3.2 ACTIVIDADES
En esta opción los encargados
del Colegio programan las
distintas actividades que se
registren dentro de la
Institución, si se desea
consultar las actividades, solo
se hace clic sobre una de ellas
dentro del calendario.

1.3.3 GALERIA
Se puede visualizar la galería
de imágenes que publique el
Colegio, haciendo clic sobre el
álbum de fotos podremos
observar todas las fotos que se
encuentren dentro.

1.4 ESTUDIANTE
1.4.1 CLASE
El Padre de Familia podrá ingresar a los cursos que tenga asignados su(s) Hijo(s). También
visualizará las distintas actividades que se hayan generado por parte de los Profesores.

1.4.2 DATOS
En esta opción podrán editar y adicionar datos del alumno, tanto
datos generales como datos médicos del alumno. Una vez haya modificado o ingresado todos los datos
necesarios se tiene que hacer clic en el botón
habrán sido modificados.

Una vez salga el mensaje de proceso finalizado los datos

1.4.3 CONTACTO

Podrán visualizar los contactos de los compañeros de aula del alumno y también de los
Profesores asignados al salón, de esta forma podrán enviar mensajes a sus respectivos usuarios.

1.4.4 CALIFICACIÓN
Se podrá visualizar todas las calificaciones de los alumnos y periodos .
También de años posteriores cambiando el año.

1.4.5 ESTADO DE CUENTA
El Padre de Familia podrá llevar el control de las deudas que mantiene en el Colegio, ya que la Intranet
está ligada al sistema de Pensiones. Dentro de esta ventana podrá observar también si es que tiene que
pagar alguna mora por el atraso de sus pensiones.

En la opción
podrá visualizar su
estado de cuenta para
que
lo
pueda
imprimir.

1.4.6. SILABUS
Los padres podrán visualizar los Silabus que los Profesores les asignan, el profesor los puede colocar
dentro de carpetas para tener una mejor distribución de estas. En caso deseen descargarlo pueden
dar clic en los que

1.4.7. Horario

En esta opción los padres podrán visualizar el horario de clase de su(s) hijo(s).

1.4.8. ASISTENCIA
Aquí podrán llevar un control de las tardanzas e inasistencias sus hijos, las cuales se mostrarán
por periodos y cuadros estadísticos gráficos.

1.4.9 ATENCION MEDICA

Las atenciones médicas que se registran en el Módulo Médico, los Padres de Familia lo podrán
visualizar por esta opción, lo que les permitirá llevar un control de la salud de sus hijos. Pueden
ver la hora de Ingreso y Salida del tópico, los síntomas que presentó y los medicamentos que se
le suministraron.

Para que pueda acceder al detalle de la atención, tendrá que hacer clic en el incono
el detalle de las medicinas que se emplearon dentro de la atención del alumno.

1.5 MATRICULA

así podrá visualizar

Esta opción permitirá hacer el proceso de matrícula del alumno.

Al darle clic en la opción Registro se abrirá una ventana
donde ingresará los datos del estudiante.

1.6 PERFIL
Los Padres de Familia y/o Apoderados también podrán actualizar todos sus datos personales
dentro de esta opción. Una vez se hayan realizado los cambios se procede a hacer clic en el botón
Grabar.

1.7 CAMBIO DE CLAVE

Para realizar el cambio de contraseña se debe ingresar al icono de Perfil y hacer clic en cambiar
contraseña, una vez ahí nos apertura las opciones de cambio de clave.

