Guía para registrar el retorno de estudiantes para la siguiente gestión
Para entrar al sistema académico del Colegio San Agustín debe ingresar a la página del colegio
que es www.colegiosanagustin.edu.bo, luego debe dar click en LOGIN en la parte superior
derecha.

Seguidamente le aparecerá esta pantalla en el cual usted debe colocar su usuario y contraseña
que se le fueron asignados, y luego click en INGRESAR.
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En caso de que se hubiera olvidado su usuario o contraseña puede darle click al botón verde
“OLVIDE MI CONTRASEÑA”.

Al darle click en Resetear este le enviara a su correo su usuario y contraseña, puede que tarde
entre 1 a 5 minutos, por favor tenga paciencia.
Una vez que ingrese estará en la página inicial del sistema académico del colegio.

Aquí publicaremos documentos importantes que les serán muy útiles, como ser la lista de
útiles, reglamento del colegio, donde comprar el uniforme entre otros. Así mismo también
estarán publicadas en la página web del colegio www.colegiosanagustin.edu.bo, solo debe
darle click en el nombre del archivo que desea leer.
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Click en la parte superior donde dice ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA

Este desplegara un menú en la parte derecha

El cual muestra todos los módulos que usted tiene acceso, en este caso solo tiene acceso al
portal de padres.
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Click a Portal Padres.

Este le mostrara todas las herramientas que tiene a su disposición, para este caso Click a
Retorno Estudiantes.

Aquí se cargarán todos sus hijos/as que están inscritos en el colegio, Usted podrá elegir entre
dos opciones, SI y NO.
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En el caso de que todos sus hijos/as SI van a retornar el próximo año solo deberá darle click al
botón guardar que tiene forma de diskette.

Una vez guardado usted no podrá modificarlo.

Como puede ver una vez guardado no tendrá el botón de guardar nuevamente, si usted se
equivocó o desea modificarlo tendrá que llamar al colegio y pedir que la vuelvan a habilitar.
En caso de que uno o todos sus hijos/as NO retornaran la siguiente gestión, usted debe
seleccionar la opción de NO en la columna de Respuesta de Retorno por cada hijo/a que
tenga.
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1) Click en el botón (1) que se muestra en la imagen anterior, este botón generara un
reporte el cual deberá imprimirlo, escribir su nombre y firmarlo donde corresponda, así
como lo muestra la siguiente imagen.

2) Una vez impreso y debidamente llenado deberá sacarle una foto al documento y subirlo,
para ello click al botón (2) el cual le pedirá la ubicación de donde se encuentra la imagen
en su computadora. (El tamaño máximo del archivo no puede exceder los 20 mb)
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3) A continuación, deberá escribir un motivo por el cual el estudiante NO retornará la
siguiente gestión (3). (La longitud máxima es de 5000 caracteres)
4) Por último, click al botón guardar que tiene forma de diskette (4).
a. Error al momento de guardar 1

i.
ii. Significa que no eligió una imagen para el estudiante que se muestra y por
lo tanto no podrá guardar hasta que seleccione la imagen del documento.
b. Error al momento de guardar 1

i.
ii. Significa que debe poner un motivo por el cual no volverá el estudiante
mencionado en el mensaje y no podrá guardar hasta que haya escrito el
motivo.

Una vez registrado su No retorno, debe entregar el documento impreso y debidamente
llenado al colegio a administración lo mas pronto posible.
Por último, solo los estudiantes que estén al día con sus mensualidades podrán confirmar su
retorno a la siguiente gestión. En caso de tener deuda se le solicita pasar por el Banco
Mercantil a regularizar su situación económica.
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En este ejemplo se puede observar que 1 de sus tres hijos no tiene cancelado todas sus
mensualidades, por lo cual solo ese estudiante no podrá confirmar su retorno a la siguiente
gestión, el resto si podrá. Cuando se ponga al día con las mensualidades de ese estudiante
podrá volver a esta pantalla y podrá confirmar su retorno ese único estudiante que le faltaba.
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