
Ingreso
INGRESAMOS A TRAVÉS DE CUALQUIER NAVEGADOR:

•  MOZILLA FIREFOX
•  GOOGLE CHROME
•  INTERNET EXPLORER

1. Escribimos en la barra
de Navegación y damos 
enter



2. Clic en Autoridades



3. Ingresar el nombre de usuario y contraseña, 
que le fueron entregados y luego Clic en Entrar



Como es la Primera vez el sistema nos va a pedir lo siguiente: 
Correo electrónico alternativo para recuperar contraseña.
Ingresar una pregunta secreta y la respuesta).
Al finalizar, dar click en “Guardar datos de recuperación”



A continuación pide que se 
ingrese:

"Contraseña actual" ingresar la 
contraseña que le entrego. 
En "Nueva contraseña" y 
"Verificación" ingresar una 
contraseña que le sea fácil 
recordar (Que incluya números, 
letras mayúsculas y minúsculas. 
Ejemplo: Quito2015)

Hacer click en "Cambiar 
Contraseña". La próxima vez que 
ingrese a la plataforma deberá 
utilizar esta nueva contraseña.





CREACIÓN DE DOCENTES



Ir al menú:
1. Control Escolar .
2. “Usuarios“, 
3. “Agregar docentes”.



Ingresar el numero de cedula y 
dar clic en la lupa. 

Nos va aparecer los datos del
Docente



El sistema genera el usuario y 
contraseña para el docente. 

Seleccionar  los niveles donde 
los docentes imparten clases.

Finalmente clic en Guardar



Ir al menú Control Escolar  
seleccionar la opción “Usuarios“,  y 
luego “Agregar docentes”.

Presionar  en la impresora para 
crear un archivo en PDF por cada 
docente, luego dar clic en el 
botón guardar 



CREACIÓN DE DISTRIBUTIVO 
POR DOCENTE



Ir al menú 
1. Control Escolar 
2. Académico 
3. Asignación de Docentes 



En el recuadro "Buscar docente para agregar como 
instructor" escribir el login o nombre del docente al 
cual desee asignarle.



Muestra las asignaturas que ya tiene asignados el 
docente hasta ese momento.



"Cursos Disponibles" muestra las asignaturas 
disponibles para asignarle al docente 
.



“Dar clic para 
seleccionar las 
asignaturas marcadas

“Ingresar la carga 
horaria” de cada 
asignatura

“Dar click para asignar 
materias y horas



CREACIÓN DE DISTRIBUTIVO 
POR ÁREA O MATERIA 



Ir al menú Control Escolar y seleccionar 
la opción "Administración".

Segundo  caso: Asignar asignatura a un docente



 
Ingresar al menú 
1. Académico
2. Asignaturas
3. Asignación de instructores.



“Seleccione un curso" permite elegir el nivel y la 
materia a la cual desea asignarle docente.



Inicialmente, las materias están asignadas al usuario 
llamado "Profesor pendiente", esto le ayudará a 
identificar aquellas que no tengan docente asignado.



“Seleccione una asignatura" 
permite elegir la materia a la 
cual desea asignarle un 
docente.

Ingrese el número de horas por semana 
que impartirá el docente en dicho 
paralelo y asignatura (Carga horaria) y 
haga clic en "Agregar”

Ingrese el nombre o login 
del docente que impartirá 
la materia seleccionada



Juntos 
transformamos la 

Educación
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