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Esta guía inicial de uso está orientada para aquellos profesores que recién empiezan a utilizar el Sistema
School Access. Los puntos a tratar en este documento serán:
1. Descripción General del Sistema School Access.
2. Acceso al Sistema School Access asignado a su colegio.
3. Ingreso al Sistema School Access.
4. Cambiar la clave de acceso del usuario.
5. Ingresar al Módulo de Profesores.
6. Acceder a la Ayuda en Línea.
7. Solicitar asistencia.
1. Descripción General del Sistema School Access:
School Access es un sistema/plataforma vía web (Internet) cuyo objetivo es mantener el registro, control y
difusión de toda la información relacionada con la gestión académica y administrativa de su Colegio. Este
sistema promueve la comunicación entre alumnos, padres de familia, profesores y directivos del plantel,
logrando así una convivencia virtual entre su comunidad escolar.
Al utilizar el sistema School Access, sus alumnos y padres de familia podrán consultar, en cualquier momento a
través de Internet, información de interés para ellos, tales como: Asignaciones (Tareas, Trabajos, Exámenes,
etc.), Actividades a realizarse, Observaciones realizadas por los profesores del alumno, Horarios de Clases,
Mensajería Interna, y Boletín de Calificaciones.
De la misma manera, los profesores y directivos del Colegio podrán registrar y actualizar, en cualquier
momento a través de Internet, información vital para mantener al día los registros administrativos y
académicos del colegio. Todos los procesos administrativos y académicos, desde la introducción de un nuevo
estudiante, asignación de tareas, registro de calificaciones, publicación de eventos, noticias, editoriales y
artículos de interés escolar hasta la emisión y consulta de informes y reportes se realizan a través de una
interface Web vía Internet.
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2. Acceso al Sistema School Access asignado a su colegio:
Para acceder al sistema School Access asignado a su colegio el docente debe seguir los siguientes pasos:
1. Utilizar un dispositivo (computador, tableta o celular) con acceso a la red Internet.
2. En su dispositivo abra el programa navegador de internet de su preferencia (Microsoft Internet
Explorer, Google Chrome, Android Internet, Safari, etc.)
3. En la Barra de Dirección de su navegador de Internet escriba la siguiente dirección asignada a su
colegio, ejemplo: http://sa01demo.school-access.com (ver Ilustración 1).
En el caso del Colegio Nuestra Señora de los Ángeles utilice la dirección:
http://kingschool.school-access.com.

Ilustración 1

3. Ingreso al Sistema School Access:
Luego de acceder/ubicar la página web del sistema School Access asignada a su colegio, siga los siguientes
pasos:
1. Ubique el enlace School Access y haga clic en la opción Profesores (ver Ilustración 2).
2. El sistema le presentará una página con el título “Ingresar al Sistema”.
3. Ingrese el Usuario y Contraseña asignado a usted en sus respectivas casillas.
4. Haga clic en el botón [Ingresar] (ver Ilustración 3).

Si el docente aún no ha recibido su Usuario y Contraseña para acceder al sistema, debe solicitarlo a la
administración del colegio. En la administración del colegio le proporcionaran un documento similar al
que puede ver en la Ilustración 4.

School Access

Página 2 de 11

Intranet

Módulo de Profesores

GUIA INICIAL

DE USO

Revisión: 23/Feb/2017

Luego de haber realizado los dos últimos pasos el docente observará una página de bienvenida (ver
Ilustración 5), en la cual podrá ver su nombre y de esta manera confirmará que ingreso al sistema
correctamente.

Ilustración 2

Ilustración 3
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Ilustración 4

4. Cambiar la Contraseña de acceso del usuario:
Todos los usuarios que utilizan el sistema School Access pueden cambiar su contraseña de acceso en cualquier
momento y cuantas veces crean que sea necesario. La contraseña de acceso no puede ser mayor a 20
caracteres. Por la seguridad del sistema, le sugerimos no utilizar fechas conocidas, nombres de familiares
cercanos o cualquier información que pueda ser conocida sobre usted por terceros.
Para cambiar la contraseña siga los siguientes pasos:
1. Ingrese al Sistema School Access como fue descrito en el punto (3) de esta guía.
2. Haga clic en el botón [Cambiar Contraseña] (ver Ilustración 5).
3. El sistema le presentará una página donde le mostrará su Nombre, Código de Usuario y dos casillas
adicionales solicitándole la Nueva Contraseña y Confirmar Nueva Contraseña.
4. Escriba su contraseña en ambas casillas y luego haga clic en el botón [Cambiar] (ver Ilustración 6).
5. Si ambos datos son introducidos satisfactoriamente el sistema le presentará la página de bienvenida
(ver Ilustración 5).

Ilustración 5
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Ilustración 6
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5. Ingresar al Módulo de Profesores:
El Módulo de Profesores le brinda al docente las opciones requeridas por un profesor para registrar y consultar
toda la información relacionada con el progreso y rendimiento académico de cada uno de sus estudiantes.
Para ingresar al Módulo de Profesores, haga clic en el enlace Profesores que se encuentra en la barra de
menú (ver Ilustración 7). Luego de hacer clic, el sistema le presentará la página del Módulo de Profesores (ver
Ilustración 8).

Ilustración 7
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Ilustración 8

Este Módulo de Profesores está compuesto de dos (2) Menús (ver Ilustración 8):
 Registro y Mantenimiento.
 Consultas.
El menú de Registro y Mantenimiento le brinda las opciones para administrar: las Asignaciones y sus
Calificaciones, los Hábitos y Actitudes, la Asistencia, y las Observaciones para los Boletines de Calificaciones de
sus estudiantes. Además, proporciona un servicio de Mensajería Interna para facilitar la comunicación entre el
profesor y sus estudiantes, y entre el profesor y otros usuarios (docentes/administrativos).
Este menú contiene las siguientes opciones:
 Asignaciones y Calificaciones por Clase: Esta opción le permite al profesor registrar, actualizar,
eliminar y consultar sus asignaciones y calificaciones por cada una de las clases que imparte a sus
estudiantes.
 Libreta de Calificaciones por Clase: Esta opción le permite al profesor registrar y consultar sus
calificaciones por clase, mediante una vista similar a su libreta de calificaciones en papel.
 Hábitos y Actitudes por Grupo: Esta opción le permite registrar, actualizar y consultar los hábitos y
actitudes de un grupo(s) de estudiantes. Solamente está disponible para profesores consejeros de
grupo de estudiantes.
 Asistencia por Grupo: Esta opción le permite registrar, actualizar y consultar las ausencias y
tardanzas para un grupo de estudiantes.
 Boletín de Calificaciones de Estudiantes: Esta opción le permite al profesor consultar y actualizar
los boletines de su grupo de estudiantes. En adición, le permite al profesor consejero registrar las
observaciones de sus estudiantes que se presentarán es sus boletines de calificaciones.
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Mensajería Interna: Esta opción facilita la comunicación entre profesores, estudiantes, padres de
familia y administrativos. Podrá recibir y enviar mensajes. Cada mensaje indicará el remitente, el
asunto, la prioridad, la fecha y su estado (Recibido, Leído, y Eliminado).

El menú de Consultas le brinda al profesor acceso a la información sobre su Horario de Clases, Calendario de
Asignaciones por Grupo de Estudiantes, Reporte de Asignaciones Semanales, Libreta de Calificaciones y otra
información requeridas para organizar su gestión educativa.
Las opciones que podrá encontrar en este menú son:
 Horario de Clases: Esta opción le permite consultar su horario de clases, el cual le indica la materia y
el grupo respectivo por clase.
 Calendario de Asignaciones: Esta opción le permite consultar cuantas asignaciones hay por día para
cada grupo de estudiantes y en qué consisten esas asignaciones.
 Reporte de Asignaciones Semanales: Esta opción le permite consultar las asignaciones semanales
por grupo de estudiantes.
 Libreta de Calificaciones por Clase: Esta opción le permite consultar sus libretas de calificaciones
por clase (materia). Además, le brinda la opción de imprimir esta información para remitirla a la
administración del colegio sin tener que calcular los promedios de cada estudiante.
 Promedios de Periodos por Clase: Esta opción le permite consultar los promedios por periodo
(bimestre/trimestre) y finales de cada estudiante por materia o clase.
 Calificaciones por Grupo de Estudiantes: Esta opción le permite consultar los promedios por
materia, promedios finales, hábitos y actitudes, y asistencia de todos los estudiantes de un grupo por
cada periodo (bimestre/trimestre) de clases.
 Bitácora de Calificaciones Eliminadas: Esta opción le permite consultar las calificaciones que han
sido eliminadas por el docente, incluyendo su fecha de eliminación.
Para acceder a cada una de las opciones del Módulo de Profesores debe hacer clic justo encima de la enlace
(frase) de su interés, (ver Ilustración 9).

Ilustración 9 (Acceder a la opción: Asignaciones y Calificaciones por Clase)
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6. Acceder a la Ayuda en Línea:
Dentro del Módulo de Profesores del sistema School Access todas las páginas que presenten en su parte
inferior derecha el ícono
tienen asociada una página donde se presenta la explicación de cómo funciona,
brindando así una ayuda contextual en línea sobre el uso de la misma. Para acceder a la ayuda en línea haga
clic en el ícono
y el navegador de Internet abrirá una nueva página donde se descargará un documento en
formato pdf donde se le presentará la ayuda relacionada dicha página (ver Ilustración 10 y 11).

Ilustración 10
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Ilustración 11
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7. Solicitar asistencia:
En caso de que el profesor tenga alguna duda o requiera asistencia en el uso o funcionamiento del sistema
School Access, puede escribir un correo electrónico a la dirección asistencia@school-access.com.
Para poder asistirle mejor su mensaje de correo debe contener por lo menos la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del Colegio donde dicta clases.
Nombre completo del Docente/Profesor.
Su Usuario de Acceso al sistema School Access (no enviar contraseña).
Descripción de su pregunta o asistencia requerida.
(Opcional) Número telefónico o Celular donde se le pueda contactar y horario de preferencia para
conversar.
Nota: De ser necesario conversar con el docente, la llamada no tendrá ningún costo, ni para el
docente, ni para el Colegio.
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