
   Acceso a estudiantes y padres de familia 

MiniTutorial acceso a plataforma educativa virtual GENOMAWEB 

Consulta tus calificaciones, historial comportamental e Informes académicos, recibe clases con 

tus profes, prueba cuál es tu fluidez, calidad y comprensión de lectura. Practica para las 

pruebas saber o navega por los contenidos preparados o seleccionados para ti. Cada 

institución organizó su material de estudio también impreso, para aquellos que no tienen 

conectividad. 

Paso 1: Ingresamos a la plataforma según tu Institución:    

Institución Educativa Dirección plataforma 

Altair Montemariano https://www.altairmontemariano.com 
Ellen White School https://www.genomaweb.com.com 
Inprosocial https://www.inprosocial.com 
Gabriel G. Taboada https://www.gabrielgarciataboada.com 
Gabriela Mistral https://www.ietgabrielamistral.com 
Emma Cecilia A https://www.ieteeca.com 
Giovanni Cristini https://www.giovannicristini.com 
María Inmaculada https://www.mariainmaculada.com.co 
Espíritu Santo https://www.ieespiritusanto.com 
Caracolí https://www.iecaracoli.com 
San Isidro https://www.genomaweb.com.co 
Otras https://www.genomaweb.com.co 

 

Paso 2: Ingrese a Aula Virtual (Si no te aparece ve al paso 3) 

 

Paso 3: Ingrese el número de documento del estudiante en usuario y 

también en contraseña el mismo número. Después de clic en ENTRAR 

 

 

 

 

 

 

 

Número de documento del 

estudiante. (En ambas casillas). Si no 

tiene acceso solicítelo al director de 

grupo 

¡No olvide cambiar su contraseña! 
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   Acceso a estudiantes y padres de familia 

Reuniones de padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic aquí para asistir a reunión de padres de familia programada. Tenga en cuenta que 

necesitará todo el ancho de banda de internet disponible para no tener contratiempos. 

Desconecte otros dispositivos que estén conectados a la misma red. 

Habilitar o deshabilitar micrófono. 

Habilite el micrófono solo cuando se 

le concede la palabra o si necesita 

intervenir. 

Habilitar o deshabilitar cámara 

Deshabilite la cámara para mejorar su 

conexión o si está ubicado en un lugar 

privado. 

Chat 

Pedir la palabra 

Compartir pantalla 

Si pierde la conexión o escucha entrecortado cierre la 

ventana y vuelva a dar clic en “Sala de reuniones” 
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Salón de clases: 

  

 

Asesoría Psicológica (Disponible 

desde abril 28) 

Clase en vivo con docente 

Guías, material de estudio, video 

clase para ver y aprender. EL 

maestro te indicará en la guía que 

aprendizaje trabajarás en cada 

semana 

Apoyo Matemáticas, lenguaje, Ciencias 

del Ministerio de Educación Nacional 


