CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE
Instructivo de Estudiantes para acceder al sistema School Access
Estimados padres de familia:
Cumpliendo con nuestro compromiso de ofrecer una educación integral y a la vanguardia de la
tecnología, nos es de sumo beneplácito informarles que el Centro Bilingüe Vista Alegre ha decidido
implementar un nuevo sistema de registros académicos, el cual les permitirá hacer un seguimiento a
través de Internet del progreso de su acudido.
Queremos aclarar que el sistema protege la confidencialidad de los registros de cada uno de los
estudiantes, por lo cual estamos haciéndoles llegar un usuario y contraseña único para cada
estudiante de manera que sólo a quienes cada uno de ustedes brinde su contraseña podrá ver las
comunicaciones, tareas y calificaciones de su acudido.
El usuario para acceder al sistema es: suministrado por la dirección del colegio
La contraseña es la siguiente: suministrado por la dirección del colegio
El procedimiento para acceder al sistema es el siguiente:
 Inicie una ventana de Microsoft Internet Explorer, en un equipo que posea conexión a Internet.
 Ingrese en la barra de direcciones lo siguiente: https://cbva.school-access.com
 Luego de ingresar al sitio, ubicar el puntero del Mouse en la opción Estudiantes bajo el menú
School Access (Ver Imagen 1)
 Ingresar el usuario y contraseña suministrados y oprima el botón [Ingresar] (Ver Imagen 2).
Imagen 1

Imagen 2

Luego el sistema le presentará una página de Bienvenida donde usted podrá confirmar su nombre (Ver
Imagen 3)
Imagen 3

En esta página de Bienvenida usted tendrá acceso a las diferentes opciones de consulta que le brinda
la plataforma. Estas opciones son: Asignaciones, Actividades, Observaciones, Horario, Profesores,
Boletín (de Calificaciones).
En la opción de Asignaciones se presentan el listado de (Notas Diarias: tareas, trabajos, pruebas;
Notas de Apreciación; Exámenes Trimestrales; etc.) asignados por sus profesores, en dos formatos:
Calendario Mensual (Ver Imagen 4 y 4.1) o Reporte Semanal (Ver Imagen 5)

Imagen 4
Calendario Mensual Noviembre 2015

Imagen 4.1
Detalles de asignaciones para el día 17 de Noviembre de 2015

Imagen 5
Reporte de Asignaciones Semanal

Luego que las asignaciones hayan sido presentadas por el Estudiantes y calificadas por sus
respectivos Profesores, usted debe seleccionar la opción Boletín (de Calificaciones). En esta opción
podrá observar el progreso de su acudido (promedios de cada una de sus materias Ver Imagen 6)
hasta la fecha. Es importante resaltar que estos promedios cambian día a día a medida que los
profesores registren sus calificaciones, por lo que seguirán cambiando hasta que se cierre el trimestre
actual y el colegio entregue los boletines oficiales.
Imagen 6

Para observar el detalle de las calificaciones que corresponden a cada promedio, haga clic en la
calificación del promedio de la Materia de su interés (Ver Imagen 7 y 8).
Imagen 7 (Ejemplo: Matemáticas Periodo/Trimestre 3)

Imagen 8 (Detalle de la calificaciones de la Materia Matemáticas Periodo/Trimestre 3)

A continuación le detallemos una breve descripción de las otras opciones de consulta:
 Actividades: Lista de las actividades curriculares y extracurriculares que se realizarán en el
colegio.
 Observaciones: Permite consultar los comentarios realizados por el profesor consejero del
estudiante. Estas observaciones pueden ser de diferentes temas, como: médica, felicitaciones,
y disciplinarias entre otras.
 Horario: Tabla en la que aparecen las horas de clase del estudiante en relación con sus
materias.
 Profesores: Muestra la lista de los profesores que dictan clases al estudiante, con su respectiva
dirección de correo electrónico (Esta opción pronto será reemplazada por el sistema de correo
interno).
Esperamos que este pequeño resumen de como ingresar y consultar nuestra nueva plataforma
académica nos ayude a integrarnos aún más, padres de familia y docentes en pos de brindarle la
mejor educación posible a nuestros estudiantes.
Quedamos a su entera disposición para poder absolver cualquier inquietud que surja con el uso del
sistema.
Atentamente,

La Dirección

