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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 (Informe de mitad de término), habilitamos esta opción PARA LOS ACUDIENTES
a través de la plataforma DATASAE a partir del jueves 04 de marzo desde las 4:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. del
viernes 05 de marzo. Para las asignaturas que desarrollan dos módulos de aprendizaje el reporte se realizó
evaluado el 40% de las calificaciones del primer bimestre, esto quiere decir que si las calificaciones acumuladas
son inferiores a 2,8 es importante hacer los ajustes necesarios para mejorar el proceso en el tiempo que falta
para su culminación. Para las asignaturas que desarrollan un solo módulo los docentes enviarán correo
electrónico a los acudientes de aquellos estudiantes que deben mejorar el proceso.
Los padres de familia que lo consideren necesario podrán solicitar cita con los respectivos docentes para tener
una visión más amplia del rendimiento de sus hijos. Lo anterior debe hacerse a través del correo electrónico
institucional. Las cuentas de correo se pueden consultar en el siguiente enlace.
http://emmanueldalzon.edu.co/comunidad-dalzoniana/docentes/
El informe de PREESCOLAR será enviado a los correos electrónicos institucionales el jueves 04 de marzo.
Para acceder a la plataforma lo puede hacer a través de
https://dalzon.saenlinea.com/saenlinea_new/web/app.php/login o con los siguientes pasos:
1. Ingresar a la página del colegio WWW.EMMANUELDALZON.EDU.CO
2. Seleccionar GESTION ACADÉMICA

3. Ingresar USUARIO y CONTRASEÑA de los padres de familia (ambos datos coindicen con el número de cédula
del acudiente registrado en la matrícula). Si usted no puede ingresar por favor comunicarse al teléfono o al
WhatsApp 3112764448 o envié un correo a secretaria académica andrea.galindo@dalzon.edu.co

IMPORTANTE: Esta opción solo se habilita en usuarios ACUDIENTES, por lo tanto, es necesario el ingreso con
los datos de los padres de familia no con los del estudiante.
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4. Seleccionar PERFIL: Acudiente y Año lectivo: Calendario A 2021.

5. Seleccionar HOJA DE VIDA ESTUDIANTE (en caso de tener más de un hijo, deberá seleccionar cada uno en
la pestaña de HIJOS*).
6. Seleccionar la opción INFORMACIÓN ACADÉMICA.

7. Seleccionar ASIGNATURA y BIMESTRE: por cada asignatura encontrará la nota parcial del primer bimestre.
8. En cada nota evaluada podrá ubicar el cursor encima de cada una y así podrá conocer la actividad que se
evaluó.

En el siguiente enlace encontrarán un instructivo para realizar el acceso a la plataforma:
http://emmanueldalzon.edu.co/comunidad-dalzoniana/padres-de-familia/
NOTA: Para poder visualizar estas notas recuerde que debe estar a paz y salvo por todo concepto.
Cordial saludo;

______________________________
ALEXIS VALENCIA
RECTOR

