INSTRUCTIVO DE LA PLATAFORMA INTEGRA


Ingresar a la página web: e.plataformaintegra.net/nsb




Cargará la página de la plataforma
Ingresar inicialmente por el icono de estudiante, digitar el usuario y la contraseña del estudiante.

 Mostrará una pantalla de inicio donde
aparecerán los correos no leídos, la foto y un
botón de perfil para cambiar la contraseña.
Después de cambiar la contraseña, debe dar
clic en Menú para iniciar los procesos de
estudiantes.
 Se cargara una pantalla con los íconos que el
estudiante puede visualizar como son: notas
parciales, ficha de datos, pizarrón de tareas,
entre otros que pueden ser asignados.
También en la parte superior hay una opción
de correos.

FICHA DE DATOS
La ficha de datos contiene los datos más relevantes del estudiante, matrícula y núcleo familiar del estudiante.


Regresar al Menú, y dar clic en el
botón ficha de datos, este le desplegara una
ventana con acceso a varias pestañas como
General, Madre, Padre, Acudiente y
Matricula.
Para editar algún campo, dele clic en el botón
Editar y para terminar la edición en el botón
Guardar.

NOTA: CADA PAPA O MAMA PODRA PERSONALIZAR SU CONTRASEÑA UNA VEZ INGRESE POR EL ICONO DE PADRES
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REGISTRO DE PADRES



Estando en la ficha de datos, dar clic en el botón editar
para diligenciar los datos generales del estudiante,
cuando termine dar clic en guardar.



Luego dar clic en la pestaña madre y aparecen dos
botones (buscar, nuevo).



Si no está registrado dar clic en nuevo y diligenciar todos los
datos del formulario al terminar dar clic en guardar,
inmediatamente la plataforma le asignara una contraseña, la
cual se sugiere apuntar o recordar ya que no se podrá ver en
una próxima ocasión por seguridad. (Si ya ha registrado datos
de otro hijo, de clic en el botón buscar, digite su número de
documento, seleccione su nombre y de clic en el botón
continuar.)

Todos los datos son obligatorios;
en caso de no tener algún dato
debe colocar un punto (.)

Haga el mismo procedimiento con el padre y/o acudiente. Recuerde que el acudiente solo se digita si es una
persona diferente a padre y madre.
Una vez finalizada la digitación de los datos debe dar clic sobre el nombre del estudiante que está en la barra
superior de color naranja y luego clic en cerrar sesión.



Cuando el acudiente o padre de familia este registrado en la
plataforma, podrá ingresar por el icono de padres, digitando como
usuario su número de cedula y la contraseña asignada por la
plataforma cuando se registró.

NOTA: CADA PAPA O MAMA PODRA PERSONALIZAR SU CONTRASEÑA UNA VEZ INGRESE POR EL ICONO DE PADRES
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NOTAS PARCIALES
Las notas parciales, son como su nombre lo indica, calificaciones con valores que con el transcurso del periodo pueden
cambiar, facilitándole la opción al estudiante y padre de familia de ver los resultados obtenidos durante el periodo
académico.
 Ubicar el icono de notas parciales y dar clic sobre él, lo direccionara a una
nueva página donde se encuentran las Áreas con sus respectivas asignaturas,
las cuales son las que el estudiante tiene asignadas.

 Para continuar dar clic en el botón notas parciales, ahí le pedirá que
seleccione un periodo para cargar las notas asignadas a este, y dará clic en el
botón cargar.


Le cargara una ventana que contiene las notas
parciales que van en el trascurso del periodo,
discriminadas por tareas, actividades de clase, quices,
autoevaluación y prueba final, todo sujeto a las políticas
de la institución y cada una con su respectiva nota
enfrente y su porcentaje final.

PIZARRON DE TAREAS
El pizarrón de tareas es como una agenda que tiene cada estudiante en la cual sus docentes pueden agentarles o
programarles diferentes actividades como: Tarea, Evaluación, Trabajo, Quiz, Investigación.


Cada una de estas actividades están diferenciadas
por un color, así


Para acceder a una actividad bastara con darle clic
sobre ella, con esto nos desplegara una ventana con la
descripción de la actividad y datos relevantes y si hay
adjuntos se podrán ver o descargar al darle clic sobre
ellos.

NOTA: CADA PAPA O MAMA PODRA PERSONALIZAR SU CONTRASEÑA UNA VEZ INGRESE POR EL ICONO DE PADRES
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CUADRO DE HONOR
En esta opción se podrá reflejar los cinco primero puestos del grupo.


Buscamos el icono de cuadro de honor y dar clic.



Aparecerá el grado del estudiante y damos clic en el botón cuadro de honor.



Seleccionamos el periodo que se quiere visualizar y dar clic en cargar.

NOTA: CADA PAPA O MAMA PODRA PERSONALIZAR SU CONTRASEÑA UNA VEZ INGRESE POR EL ICONO DE PADRES
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BOLETIN VIRTUAL
Se podrá visualizar el periodo actual que se está evaluando o verificar los boletines de los periodos anteriores.


Nos aparece el grupo y la
ubicación, al final está el botón
Boletín.



Seleccionamos el periodo y damos clic en cargar.

NOTAS


SE DEBEN USAR SOLAMENTE LOS BOTONES DE LA PLATAFORMA, NO SE DEBEN USAR LOS BOTONES DE ATRÁS Y
SIGUIENTE DEL NAVEGADOR.




EN LOS PROCESOS DE EDICION SE DEBE GUARDAR CONSTANTEMENTE, PARA EVITAR PEDER LA INFORMACION
AL TERMINAR DE USAR LA PLATAFORMA, SE DEBE CERAR LA SESION EN EL BOTON SALIR.
NOTA: CADA PAPA O MAMA PODRA PERSONALIZAR SU CONTRASEÑA UNA VEZ INGRESE POR EL ICONO DE PADRES

