Instructivo módulo de padres de familia (WebPadres)
1. Ingrese a la página del colegio www.colegiodelsantoangel.edu.co
2. En el menú seleccione Academics y luego AcademicsV2

3. Se presentará la pantalla de inicio de sesión asi:

4. Digite el usuario y clave entregadas por el colegio y de CICK en el link “INGRESAR”

1. Cambio de clave: Ingrese por la opción 1. ADMINISTRACION 1.2. Cambiar Clave, digite la clave
actual e ingrese la nueva clave, esta debe contener mínimo 5 caracteres alfanuméricos,

confírmela y de click en el link “Cambiar” este proceso se puede hacer todas las veces que lo
requiera.

2. Consultas de procesos del estudiante, ingrese por la opción 12. PADRES DE FLIA
12.1 Procesos estudiante

Aquí se presenta la información básica del estudiante y se presentan unos enlaces adicionales que
le permitirán realizar diferentes consultas relacionadas con obligaciones de los padres de familia y
procesos del estudiante
Estado de cuenta: Aquí se muestran las obligaciones contraídas por los padres de familia del
estudiante, concepto, fecha de vencimiento, valora a cancelar, si ya se canceló la fecha del pago y
finalmente el saldo o valor pendiente de cancelar.

Valoraciones: Aquí se muestran las valoraciones obtenidas por el estudiante sobre las periodos ya
finalizados, siempre y cuando el responsable económico se encuentre al día con las obligaciones
económicas contraídas con la institución.

Proceso formativo o Seguimiento del estudiante: Aquí se presentan todas las observaciones
registradas al estudiante y sus respectivos seguimientos.

Horario de clase: Aquí se muestra el horario de clase del estudiante

Tareas: Aquí se presenta el registro de tareas dejadas los estudiantes.

Informe mitad de periodo: Aquí se presenta el avance o corte de mitad de periodo para que los
padres de familia puedan ver como va el rendimiento académico y formativo del estudiante

Opciones de pago: Aquí podrá descargar el recibo de pago del estudiante, es importante aclarar
que por aquí siempre se genera un recibo con todas las obligaciones vencidas a la fecha, si
necesita un recibo por un menor valor deberá solicitarlo al área de pagaduría del colegio.

