Centro de Integración Educativa del Norte
C.I.E.N
TUTORIAL CIBERCOLEGIOS

Bienvenidos…. Para ingresar a Cibercolegios digite la siguiente dirección.
www.colegiocien.edu.co en la parte inferior encontrará este cuadro

En nombre de ususrio y contraseña coloque los datos que le dieron en secretaria.
Cuando ingrese, el sistema le pedirá cambiar la contraseña, cámbiela por otra, que
contenga 4 letras y 4 dígitos, la primera letra en mayúscula, solo podrá hacerlo hasta
que aparezca nivel de seguridad “Alta”. A partir de este momento, esa será su nueva
contraseña, en caso de olvidarla, acérquese a secretaria para que le restablezcan
nuevamente la contraseña.

Al darle aceptar aparece este mensaje

Si desea recibir un mensaje en su correo personal, de la información que llega a
Cibercolegios, escriba su correo electrónico, si no desea que lleguen mensajes a su
correo personal desactive la casilla (el chulito) y dele clic en Agregar. (Este paso
solamente se hará una vez, no se vuelve a mostrar.)
Aparece esta nueva ventana

En Agenda: Encontrará las actividades a realizar mes a mes
En Comunicados: Recibirá información importante de sus profesores, de coordinación,
del administrador académico o de rectoría.
En Eventos: Aparecen los eventos programados para hoy y para mañana
En Pagos Electrónicos: Podrá realizar los pagos a través del botón PSE y evitar ir hasta
el colegio.
En Información de su hij@, aparece los mensajes que le envían a su hij@, si tiene tareas
nuevas y el proceso de matrícula para cada año

Al dar clic en Agenda, aparece la siguiente información

Podrá ir mes a mes, (usando el calendario) y ver las actividades que están programadas,
encontrará: los días que se realizan las evaluaciones, las entregas de Boletines, la
semana de receso, el ingreso a clases de mitad de año, etc.
Para regresar a la página inicial lo puede hacer dando clic en Pagina de Resumen, esta a
la izquierda debajo del escudo del colegio.
Si le da clic a Comunicados, sale el siguiente menú

Aquí recibirá todos los comunicados enviados por profesores, directivas del colegio o el
administrador del sistema. Cuando el mensaje esta en azul, es por qué no se ha leído,
solamente dele clic y aparece el mensaje, Quién se lo envió, qué día y el contenido.

Si después de leerlo, lo quiere imprimir, reenviar, responder o eliminar use los botones
de la parte superior (debajo del título COMUNICADOS), si oprime REGRESAR, volverá
a la Bandeja de Entrada de COMUNICADOS.
Si desea redactar un mensaje, oprima cualquiera de los dos botones verdes REDACTAR,
el de arriba o el de abajo, funcionan igual.

Aparece la siguiente ventana.

Dele clic en PARA (Palabra en azul arriba a la izquierda), para escoger la o las personas
a las que quiere enviar el comunicado y aparece el listado de personas a las cuales les
puede enviar un mensaje.

El mensaje lo puede enviar a los profesores que dictan clases a su hij@, al cuerpo
Directivo y personal administrativo, Administrado del sistema o Consejo Académico.
Supongamos que quiere enviarlo a un profesor, le da clic donde dice profesores del
estudiante (cuando ya esté matriculado, aparecerá el listado completo de profesores)

Selecciona el profesor a quien desea enviar el mansaje, dando clic en el cuadrito a la
izquierda del nombre (aparece el chulito), y luego SELECCIONAR

Aparece la ventana de SELECCIÓN DE DESTINATARIOS
Pero ya dice 1 Seleccionado, eso significa que el mensaje que usted redacte se lo va a
enviar a esa persona, ahora si quiere enviar ese mensaje a otras personas, por ejemplo,
Cuerpo Directivo y Personal Administrativo, dele clic y repita los pasos.

Luego oprime SELECCIONAR

Y ya aparecen al frente de PARA, la o las personas a quien va enviar el comunicado,
redáctelo, adjunte archivos si lo desea y luego oprima ENVIAR.

Los mensajes SIEMPRE llegan a o las personas que haya seleccionado. Y se almacenan
en una carpeta que se llama MENSAJES ENVIADOS.
Recuerde para ir nuevamente a la página principal, dele clic en Página de Resumen,
está a la izquierda debajo del escudo del Colegio.
Al darle clic a Eventos aparecen los eventos para hoy y para mañana (le recordará
aquellas actividades importantes que estén programadas en Agenda)
En Pagos Electrónicos, aparecerá si tiene un pago pendiente por hacer (pensión), si lo
desea hacer, simplemente le da clic y siga las instrucciones que aparecen.
Y en Información de su Hijo, aparecen todos los comunicados que le envían a él (ella),
le da clic y listo.
Tareas nuevas, por si tiene alguna tarea pendiente y el proceso de matrícula activo,
cuando dice 1 Proceso de matricula activo, le da clic y sigue los pasos.
Para salir correctamente de la plataforma, le da clic en la parte superior derecha de
la pantalla en esta figura

y escoge la opción Salir

El sistema después de unos segundos lo devuelve a la página del Colegio.

