Guía rápida de acceso a Sigeduc para
Padres de Familia y Estudiantes
Que Dios le Bendiga a usted y a su familia. Estamos honrados en poner a su disposición nuestro programa SIGEDUC, como
herramienta principal para el control académico de sus hijos.

Paso 1:

www.institutocultural.education

Ingrese a la página web del colegio:
Esto lo puede hacer desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet.

Paso 2:
Luego de haber ingresado a la página web del Instituto Cultural, dé clic en SIGEDUC:
Elija el Instituto Cultural Internacional

Paso 3:
Le aparecerá está ventana donde ingresará su

Usuario y Contraseña y luego deberá dar clic en “ACCEDER”.

El Usuario y Contraseña se lo proporcionará la
Escuela.
Tanto los acudientes como estudiantes podrán
ingresar, es completamente seguro.

Dentro de los beneficios que podrá
Acudiente o estudiante están:
El padre o madre de Familia, así como el estudiante
podrá consultar la siguiente información:
• Agenda académica semanal donde los
profesores o maestras publicarán las tareas
asignadas, fechas de exámenes, contenidos de pruebas, eventos, actividades y otras notas que se consideren. Esta agenda
se puede ver de forma semanal y mensual. Es muy fácil de usar…
• Podrá comunicarse con las maestras, profesores, otros padres de familia, directivos del colegio, a través de la herramienta d e
mensajería. Podrá recibir alertas a su correo personal cuando reciba mensajería en Sigeduc.
• Podrá ver las calificaciones diarias, trimestrales y finales por cada uno de sus acudidos. De esta forma podrá seguir el
rendimiento académico de su hijo (a). Podrá recibir alertas a su correo personal cuando su hijo obtenga una nota mínima.
• Podrá ver el informe de boletín trimestral de cada uno de sus hijos.
• Podrá ver contenidos por asignaturas, de acuerdo a la información que publiquen maestras y profesores.
• Podrá estar informado sobre las actividades académicas y culturales del colegio.
• Podrá ver el estado de cuenta, donde se detallan los pagos y cargos efectuados.
• Podrá ver un muro de anuncios en donde el colegio hace recordatorio de eventos
• Podrá ver un muro de documentos en donde siempre encontrará todas las circulares o información de documentos que el
colegio publique durante todo el año.
• Tendrá el beneficio, sin costo adicional, de configurar alertas de mensajería a su correo electrónico personal. Se le estará
enviando una guía para este propósito. Recibirá alertas cuando reciba un mensaje a través de Sigeduc, también cuando su
acudido (a) obtenga una nota inferior a 2.0, para que le pueda dar un mejor seguimiento al rendimiento escolar.

Recuerde que:
• Recuerde que con un mismo usuario y contraseña puede ver a todos sus hijos matriculados en el colegio, no tiene que salir
para volver a ingresar si tiene varios hijos matriculados.
• Podrá enviar y recibir archivos adjuntos, como fotos, documentos, presentaciones; ya sea de los profesores, de directivos o d e
otros padres de familia.
• Sigeduc contará con un tablero de anuncios en donde el Colegio podrá colocar anuncios importantes de última hora.
• El Colegio tendrá acceso a una página de Internet para que los padres de familia puedan ver toda la información del Colegio.
• Así mismo los padres de familia pueden consultar publicaciones como: lista de libros, uniformes, fechas de matrículas y de
pagos, además de las fechas de las pruebas, tareas, investigaciones, proyectos u otras actividades académicas.

¡Nos honra poder servirles! ¡Gracias por su atención! – Equipo Edualianza – Sigeduc-

