
Plataformas y Sitios Web 
Navegación y acceso 



¿Qué plataformas y sitios utiliza el Colegio? 

Sitio Web Oficial: 
Misión, Visión, Valores del Colegio, 
Informes de inscripción y contacto. 

Plataforma Moodle: 
Plataforma educativa de Secundaria y 
Preparatoria, información académica 
del alumno, tareas, documentos 
académicos. 

Correo Gmail Institucional: 
Avisos, Circulares, Comunicados, 
Boletas, Datos de  acceso. 

SM Savia: 
Plataforma educativa de Primaria y 
Secundaria, recursos educativo del 
alumno. 

Google Sities + Zoom: 
Plataforma educativa de todas las 
secciones, donde se  disponen las 
clases en línea.  

SM Educamos ( NUEVO): 
Plataforma integral para todas las 
secciones, avisos, circulares, boletas de 
calificaciones, facturas, estados de 
cuenta, etc. 



SM Educamos 

Un software para centros educativos personalizable y flexible, capaz de dar respuesta a 
las necesidades de cada escuela o academia, desarrollado siguiendo modelos formativos 
eficaces con bases pedagógicas que buscan que el alumno desarrolle todo su potencial. 



¿Cómo acceder a la plataforma? 

1.- Ir a un navegador de internet (Mozilla, Google Chrome, 
Opera, Safari, etc. y escribir la siguiente dirección: 
colegiodiegorivera.educamos.com 
 
2.- Una vez cargada la plataforma SM, ingresar el nombre  de 
usuario y  Contraseña utilizando la siguiente nomenclatura. 

napellido## 
Primer letra del nombre 

Primer apellido 

2 números aleatorios 

Los datos de acceso (usuario y contraseña) se enviarán al 
correo institucional. 



1.-  Nombre de los hijos inscritos 
2.- Sección de avisos 
3.- Tareas y actividades del alumno(s) 
4.- VER BOLETA DE CALIFICACIONES 
5.- Notificaciones de Incidencias 

6.-  Estado de cuentas  
7.- Horario del alumno (s) 
8.- Indica el nombre de la sesión  
9.- Indica el Ciclo Escolar cursado 

Panel Principal 



Una vez iniciada la sesión en la plataforma SM en: colegiodiegorivera.educamos.com  (sin www) 

 Dar clic en el ícono de Boletas como se indica en la imagen. 
 

¿Cómo revisar una  
boleta de calificaciones? 



Al dar clic en la Evaluación , se descargará la boleta en formato PDF, por lo que se recomienda tener instalado un lector de archivos PDF. 
 

https://get.adobe.com/es/reader/

