MANUAL: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
Este módulo permite que los padres de familia puedan realizar un seguimiento académico,
actividades de clase, nivel de desempeño y consulta de notas del periodo académico de cada
estudiante.
Para el manejo recomendamos seguir las siguientes instrucciones:
1. Ingrese a la página institucional www.normalpiedecuesta.edu.co, en la parte izquierda de
la página en el botón “Sistema Académico”, una vez dé clic en este enlace se abrirá una
nueva página donde debe seleccionar el botón que corresponde sistemas edutic Primaria–
Bachillerato, al ingresar se le solicita el usuario y la contraseña suministrada por la
institución. En el encabezado del boletín entregado en el primer periodo encontrará el
código de ingreso a la plataforma.

Usuario: CODIGO PLATAFORMA Contraseña: CODIGO PLATAFORMA
2. Ingrese al sistema como se muestra en la siguiente imagen:

3. Ingrese la cuenta y contraseña suministrada por la institución. Al digitar la cuenta y la
contraseña presione el botón Enviar, el sistema le mostrará la siguiente ventana:

4. En la ventana debe ingresar en usuario, el código de la plataforma para el estudiante,
asignar la nueva contraseña (mínimo 8 caracteres, máximo 16) y repetir la contraseña,
cuando termine de ingresar los datos debe dar clic en el botón Enviar. Y se abrirá una nueva
página como se ve en la imagen:

5. En la ventana debe dar clic en Ir al Asistente y se abrirá una nueva página. En ella se le
solicitará los datos de usuario y la contraseña que acabó de cambiar. Dar clic en el botón
Enviar y se mostrará la siguiente ventana:

6. Opciones del módulo:

Actividades de Clase: Consultar la agenda
de tareas y actividades dejada por los
docentes del grado respectivo.
Observaciones: Consultar observaciones
hechas al estudiante por el desempeño en
la clase o actividades desarrolladas en ella.
Notas: Consultar o imprimir el boletín por
periodo finalizado.

