COLEGIO MAYOR DEL QUIROGA
CIRCULAR N° 19
ENTREGA DE BOLETINES SEGUNDO PERIODO ACADEMICO
Bogotá D.C. julio 11 /2022
Apreciados padres de familia queridísimos estudiantes
Reciban un cordial saludo y nuestros deseos por su bienestar
A partir del viernes 15 de julio se encontrará en nuestra plataforma privada de notas SIAN el boletín correspondiente
al segundo periodo académico. Solo estará disponible para aquellos padres de familia que están a PAZ Y SALVO
con la pensión del mes de julio, podrán seguir el instructivo adjunto para consultarlo.
Invitamos a los padres de familia que se encuentran en mora de sus obligaciones con el plantel a acercarse a la
dirección de lunes a viernes de 6:30am a 3:30pm para realizar los abonos que en la medida de sus capacidades
puedan ir realizando, cabe anotar que algunos se encuentran en mora desde el mes de febrero.
PASO A PASO PARA GENERAR BOLETÍN ACADÉMICO DIGITAL DEL ESTUDIANTE PARA EL SEGUNDO
PERIODO:
1. Ir a la página web del colegio, en la opción Websian
https://colegiomayordelquiroga.edu.co/websian/
2. Seleccionar opción estudiante e ingresar.
3. Escriba usuario y contraseña suministrado por el colegio es el mismo número para
ambas opciones. (El director de grupo la enviara escrita en la agenda escolar por
favor tener en cuenta que es diferente a la de la plataforma EDUCA)
4. Pulse click en el botón continuar.
5. Ir al menú y elegir la opción reportes.
6. Seleccionar informes.
7. Elegir la opción 02- boletín académico.
8. Seleccionar periodo (segundo)
9. Pulsar click en el botón generar informe.
VIDEO TUTORIAL: https://youtu.be/adtHppKcXq0
En caso de presentar algún problema comuníquese con
la dirección del colegio 601 4424838 en el horario de
atención institucional de lunes a viernes de 6:30 AM a
3:30 PM.
Una vez más me permito precisar que solo con la colaboración y el esfuerzo de todos (padres-estudiantes-docentesdirectivos) cumpliremos los objetivos propuestos para este año lectivo 2022.
"NO BAJES LA META, AUMENTA EL ESFUERZO"

DIRECCION

