“HACEMOS NUESTRAS, LAS GRANDES CAUSAS DE DIOS Y DEL HOMBRE”
Bogotá, febrero 24 de 2020
Circular 022/2020
Apreciados Padres de Familia
COMUNIDAD EDUCATIVA DALZONIANA
Reciban mi fraterno saludo.
Acorde con el compromiso adquirido por el Colegio de dar a conocer los reportes parciales de calificaciones de
sus hijos una vez cada bimestre, habilitamos esta opción PARA LOS ACUDIENTES a través de la plataforma
DATASAE a partir del miércoles 26 de febrero desde las 4:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. del jueves 27 de
febrero.
MANUAL PARA INGRESO A PLATAFORMA DATASAE Y REVISIÓN DE CALIFICACIONES PARCIALES
DE LOS BIMESTRES ACADÉMICOS
1. Ingresar a la página del colegio WWW.EMMANUELDALZON.EDU.CO
2. Seleccionar GESTION ACADÉMICA

Se abrirá una nueva ventana que mostrará el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADEMICA DATASAE
3. En el desplegable de COLEGIO seleccionar 1 – Colegio Emmanuel D´Alzon
4. Ingresar USUARIO y CONTRASEÑA de los padres de familia (para los padres que ingresan por
primera vez, en los dos campos deberán ingresar el número de Cédula de cada uno. (Si usted no
puede ingresar por favor comunicarse con 2532053 ext. 105-133 Secretaria Académica o Dirección
Académica)

IMPORTANTE: Los ACUDIENTES de los estudiantes antiguos que no recuerden su contraseña, deben
utilizar la opción Olvidé mi contraseña y el proceso de restauración será enviado al correo electrónico
registrado en la hoja de matrícula.
5.

Seleccionar PERFIL: Acudiente y Año lectivo: 2020
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6. Seleccionar HOJA DE VIDA ESTUDIANTE (en caso de tener mas de un hijo, deberá seleccionar cada
uno en la pestaña de HIJOS)
7. Dar clic en INFORMACIÓN ACADÉMICA

8. Seleccionar ASIGNATURA y BIMESTRE: por cada asignatura encontrara la nota correspondiente al
bimestre que se está cursando.
9. En cada nota evaluada podrá ubicar el cursor encima de cada una y así podrá conocer la actividad
que se evaluó.

Cordial saludo;

ALEXIS VALENCIA MUÑOZ
Rector

