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LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA 
     Presencia de la Iglesia en la Educación 
 

Trabajamos con espacios tecnológicos pensando en tu futuro. 
 

MANUAL DE USUARIO 
 
 

MÓDULO  SCHOOL WEB 
 
 

PARÁMETROS  GENERALES  DEL  MÓDULO 
 
School web, permite visualizar la información  registrada en el liceo  a través  de  internet, presenta  
posibilidades  de  ingreso para  padres, madres,  responsables (persona que asume los costos 
económicos),  docentes  y  alumnos, cada uno de ellos  con menús  diferentes y verificación de  
información segura y confiable; en este módulo usted puede conocer   circulares, información  
económica y académica; consultar la  biblioteca y  reservar material bibliográfico; revisar  horarios, 
mirar observaciones hechas a los alumnos, entre otras informaciones 
 
REQUERIMIENTOS:  
Conocimiento   previo de algunos Módulos de School web, nociones  de internet. 
 
    
OBJETIVOS:  

 Conocimiento de los diferentes  procedimientos de school web  por parte  de padre, madre 
y  responsable. 

 Realizar el ingreso  y visualización de las diferentes opciones  por parte del  docente y 
alumno. 

 Verificar los  diferentes  menús  a los que pueden ingresar los  usuarios, para el manejo  y 
actualización de su  información. 

  

Tenga en cuenta que debe ingresar al modulo con la información de usuario y contraseñas 
entregados en el liceo, debe de actualizar los datos del alumno y de los padres. 
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INGRESO PADRE, MADRE Y RESPONSABLE 

 
Fig. 1. Ventana  inicial 

 
 
El manejo de school web  está ligado a  
parámetros de  seguridad, por lo que  
inicialmente  se  solicitara  para el ingreso el 
documento y clave, al igual  que el tipo de  
usuario que ingresa. Fig. 1 

 
 
 
 
Se realizará  la Inscripción del número de 
documento del padre, madre o responsable, se  
digitará  la  contraseña, al ingresar por primera 
vez, será 1234. Luego se deberá cambiar.     
seleccione  el parentesco en el sistema., 
posteriormente se presiona aceptar. Fig. 2.   
 

 
Fig. 2. Ingreso de  datos  

 
Fig. 3.visualizacion de información 

 
 
 
La ventana de acceso, muestra la información de 
la persona que ingresó, el o los alumnos que 
están asociados a la persona, una bandeja de 
usuario que mostrara tareas, observaciones, 
circulares. Fig. 3. 

 
 
En la parte  inferior de la  pantalla se  
presentan los  botones  de  comando,  no 
olvide  que para poder  acceder a ellos es 
necesario que  seleccione primero  el 
estudiante,  el cual  quedará en color  verde y 
posteriormente  seleccione  el  botón de  su  
preferencia, para  verificar la información. Fig. 
4.   

 
Fig. 4. Botones  de  comando 
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Fig. 5. Valoración  

 
 
Iniciaremos  en  orden visualizando la 
información académica.  Fig. 5 
 

 
 
 
Seleccione en el menú inf. Académica o en la 
grafica valoraciones. Desde el modulo de 
seguridad podrá configurar la opción de que si 
el padre tiene alguna deuda económica con el 
colegio, no pueda visualizar las notas. En esta 
ventana, Se indica el  periodo y se busca la 
materia en la cual desea visualizar la nota. 
Fig.6. 

 
Fig. 6.seleccion de  materia 

 
Fig. 7. Selección de período 

 
 
 
Al pulsar el botón ver a la derecha del nombre de 
la materia, se genera la  ventana  siguiente, 
donde  seleccionaremos  el período a   visualizar 
fig. 7. 

 
 
 
Esta opción muestra la descripción de cada 
uno de los logros, con su nota cualitativa y 
cuantitativa por período. Fig. 8. 

 
Fig. 8. Tercera opción de visualización de 

valoración 
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Fig. 9. Ventana de tareas (vacía) 

 
 
La  segunda opción  de los  iconos de  elección 
se  denomina  tareas,  es  donde el padre  de 
familia  puede  visualizar  si el estudiante  tiene  
trabajos para la casa. 
La  ventana  permite observar cómo verificar si el 
estudiante  no  tiene   tareas  pendientes. Fig. 9.  
 

 
 
 
 
En esta  ventana  se  visualiza  una tarea  
pendiente para el estudiante. Fig. 10.    
 

 
Fig. 10. Visualización de tarea 

 
Fig. 11. Visualización específica de la tarea  

 
 
 
 
 
En la parte  derecha de la ventana  se encuentra  
el  botón ver  que  permite  visualizar  la  ventana  
siguiente. Fig. 11.  
 

 
 
 
Observe que  es un contexto más  detallado  
con todos  los  parámetros  asignados por el  
docente, en la parte  inferior  encontrará un 
botón para poder  enviar la tarea  o mensaje  al 
docente, al  presionarlo lo llevara a la  siguiente  
ventana. Esta  opción  será  visualizada   
únicamente por  el  docente Fig. 12. 

 
Fig. 12. Envío de tarea  o mensaje 
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La  tercera   opción se  denomina  observador, 
es la que  permite  verificar si  el estudiante  
presenta observaciones   realizadas  por  un 
docente. O por cualquier persona de la 
institución. Fig. 13.  
 

 
Fig. 13. Observador 

 
Fig. 14. Visualizar observaciones  (vacía) 

 
 
 
 
La  ventana  permite  visualizar  que el 
estudiante no  presenta  observaciones  
realizadas a la fecha. Fig. 14. 

 
 
 
 
La ventana  siguiente  visualiza una  
observación realizada  por medio del módulo 
de  bienestar  estudiantil. Fig. 15.  
 

 
Fig. 15.visualizar  observación (lleno) 

Fig. 16. Observación detallada 

 
 
 
Al presionar el  botón  ver, situado en la parte  
derecha del mensaje, permite  visualizar  un 
contexto  más  amplio  de la  observación. Fig. 
16.  
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La cuarta  opción se  denomina  horarios,  esta  
permite  visualizar el  horario que  tendrá el  
estudiante. Fig. 17  

Fig. 17. horarios 

 
Fig. 18. Visualización de horario 

 
 
 
 
La  ventana  visualiza  el  formato del  horario 
presentado  al padre  de  familia. Si se da clic en 
cualquiera de los campos, en la parte superior se 
mostrará el nombre de la asignatura y el docente 
que la dicta. Fig. 18.. 

 
 
La   siguiente  opción se  denomina tesorería o 
inf, económica, es la  opción  que  permite  
verificar las  deudas, servicios, realizar  los 
pagos por internet y los  demás  aspectos  
concernientes  a  los movimientos  económicos 
del padre con la  institución. Fig. 19. 

 
Fig. 19. tesorería 

 
Fig. 20. Ingreso a tesorería  

 
 
 
Al seleccionar el ícono, se  visualiza el  mensaje  
de  bienvenida  y  observación de los  aspectos 
que  pueden manejarse  dentro de  opción. 
Fig.20. 
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La primera  opción que se presenta  esta  
denominada como   servicios,  permite  
visualizar los  servicios    asignados  al 
estudiante,  la  ventana  se encuentra   vacía 
ya que no se han   asignado  servicios    al 
estudiante. Fig. 21. 

 
Fig. 21. Visualización de  servicio (vacio) 

 
Fig. 22. Visualización de  servicio generado 

 
 
 
Por medio del módulo  de  configuración 
económica,    se asignan los servicios  al  
estudiante.   Que se  visualizan en pantalla. 
Fig.22. 

 
 
 
La  opción siguiente  de  visualización   
económica,  refiere a  deudas.  El padre  de  
familia  podrá   revisar  si  tiene  deudas  y el 
valor de  estas, para  poder  cancelarlas. 
fig.23.. 

 
Fig. 23. Verificación de  deudas. 

 
 

 
Fig. 24. Información personal 

 

 
 
 
 
 
 

La opción siguiente, permite  verificar la 
información  personal  del  responsable. Fig.24. 
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Fig. 25.  Actualizar  datos  

 
 
 
 
Al seleccionar la opción, se muestra la ventana   
para  modificar y  actualizar  los  datos. Fig. 25. 
 

 
 
 
El siguiente  link  permite  visualizar  la 
información del estudiante, modificarla y  
actualizarla. Fig. 26.  

 
Fig. 26. Actualizar información estudiante 

 
Fig. 27. Formulario de  actualización de 

información 

 
 
 
 
 
La  imagen presenta  el  formulario que  debe  
diligenciar  para  actualizar la información del 
estudiante. Fig. 27. 

 
 
 
 
El  último de  los  íconos de  mensaje de la 
parte superior permite  visualizar  el cambio de  
clave   que  puede  ser  realizado por el   
usuario. Fig. 28.  
 

 
Fig. 28. Cambio clave. 
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Fig. 29. Cambio de clave 

 
 
 
La  ventana  permite  visualizar los  datos que  
serán modificados  para el cambio de  clave. 
fig.29. 
 

 
 
 
Una de las  opciones que  muestra el menú 
ubicado en la parte superior, está  indicada 
como calendario,  aquí podemos  observar las  
actividades  que se realizaran en la institución  
cada semana. Fig. 30. 

 
Fig. 30. calendario 

Fig. 31. Visualización calendario 

 
 
 
 
No   olvide  que  las  actividades, aparecerán  
semanalmente, sin embargo  los periodos  de  
tiempo  puede  aumentarse   al modificar las 
fechas, así  podrá   obtener un   rango  más  
amplio  de observación de los  eventos. 
Fig. 31. 

 
 
 
 
Al presionar la casilla  ver,  el  usuario  podrá  
observar más  detalladamente los parámetros  
de  los  eventos  señalados. Fig. 32.   

 
Fig. 32.observacion detallada del evento  
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Fig. 33.  Visualización de  circular 

 
 
Otra  de las  opciones  presentada por el menú 
está  indicada como  circulares  generales,  aquí  
el  usuario  podrá  visualizar la  información 
enviada  por  medio de  circulares  a la 
comunidad en general. Fig. 33.  

 
 
 
 
De  igual forma que la opción anterior  
podemos  presionar el  botón ver  y visualizar  
la  información detallada de la  circular. Fig. 34 

 
Fig. 34. Visualización de circular  

Fig. 35. Circulares particulares 

 
 
De la  misma  forma, se  presenta la  opción  
circulares  particulares,  que  está indicada  para  
observar  la   información exclusivamente del 
alumno.  . Fig. 35. 

 
 
 
 
La  siguiente  opción  permite  visualizar  las  
noticias,  de interés  general  que  se publican 
por parte  de la  institución. Fig. 36.  

 
Fig. 36. Noticias. 
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Fig. 37. Visualización de noticia 

 
 
 
 
Al seleccionar la  noticia  se  permite  visualizar    
dirigiéndose  a la dirección donde  se inscribió, 
por medio  del modulo  de  programación. Fig.37.  

 
 
Otra de las  funcionalidades que presenta  el 
programa  para los padres  de  familia, se  
denomina  atención a  padres,  esta  
funcionalidad  está desarrollada  para  
solucionar las  inquietudes que  tengan los  
responsables de los  alumnos, con respecto a 
los servicios  presentados  por la  institución, 
comportamiento de los alumnos. Esta opción 
funciona como un PQR (preguntas , quejas y 
reclamos.. Fig. 38.  

Fig. 38. Atención a padres 

 
Fig. 39. Visualización del incidente 

 
 
Cuando el incidente ha sido creado por parte  del 
modulo de  atención a padres, se ve  reflejado en    
School web, para que el  usuario  pueda dar  
respuesta a las  solicitudes, la imagen  se 
muestra en la  figura. 
El menú de  atención a  padres  se  convierte  
entonces  en el medio de  comunicación, entre la 
institución y los padres  de  familia y/o 
responsables,  en la solicitud de dificultades. 
Fig. 39.  

 
INGRESO DE  ALUMNOS 

 

 
Fig. 40 ingreso alumno 

 
 
La  última  opción de ingreso  está  determinada 
para los alumnos, para  que un alumno  pueda 
ingresar al sistema este  deberá  ingresar el 
numero  del  código que tiene en la institución, 
no su número de  documento de  identidad. 
Fig.40   
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Al  estudiante   se  le presentan de forma  
diferentes  las  opciones  de  School web. Fig. 
41.   
 

 
Fig. 41. Menú estudiantes 

 
Fig. 42. bibliotecas 

 
 
La primera  opción presentada, es  biblioteca,  al  
seleccionar el botón, este permite  visualizar la  
ventana  donde  el estudiante  podrá  realizar la 
búsqueda del material bibliográfico, aunque  la  
búsqueda puede ser realizada  por  diferentes 
parámetros, tan solo con escribir una  letra, el 
sistema  busca los libros  que la contienen.  
Fig.42.  
 

 
 
 
 
Al presionar el botón buscar, se  genera la lista 
de los  diferentes  libros,  de los cuales se 
puede  seleccionar el que necesite.fig. 43.  

 
Fig. 43. Búsqueda de libros   

 
Fig. 44. Estado de libro 

 
 
 
 
 
Al seleccionar el libro, el sistema  genera  una 
ventana donde se visualizará el estado del 
mismo, y así tomar la  decisión  de  reservarlo. 
Fig.44.  
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Presionada la opción ver  el sistema genera 
una ventana  donde permite  seleccionar el  
tipo de  préstamo  solicitado por  el  estudiante, 
una  vez seleccionado pulsamos el botón 
aceptar. Fig. 45.  

 
  Fig. 45. Selección de préstamo 

 
Fig. 46. Tareas.  

 
Finalmente una  vez  reservado el libro, el 
sistema  genera un mensaje  de proceso  
exitoso, quedando  pendiente para  que el 
usuario se  acerque a la  biblioteca a  retirar el 
material bibliográfico.   
La segunda  opción del menú alumnos,  está  
determinada  a conocer  y desarrollar las  tareas,  
de cada  materia asignada por los   docentes, 
observemos que esta  opción también aparece 
en el menú de  opciones  de los padres, madres  
de  familia  y  responsable. 

 
 
 
 
 
De la misma  forma  el estudiante  podrá  
revisar  si  tiene   observaciones  realizadas. 
Fig. 47.  
 

 
Fig. 47. Observaciones. 

 
Fig. 48.  horario 

 
 
 
 
 
 
Podrá visualizar  el horario. Fig. 48. 
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Y realizar su propio  cambio de  clave,  para el 
ingreso al  sistema. Fig. 49.  

 
Fig. 49.  Cambio de  clave  

 

 


