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PÁGINA PARA PADRES 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

¿CÓMO INGRESAR? 

- En la página principal del sitio (www.colegiosanjose.edu.uy), sobre la esquina superior 

izquierda se solicita “Usuario” y “Contraseña”. 

- Están habilitados, en principio, los responsables de pago (al igual que para imprimir los 

recibos de cuotas). 

- El “Usuario” se forma con la cédula de identidad, considerando los primeros 7 dígitos, 

sin puntos, ni guiones ni dígito de control. 

- La “Contraseña” será, inicialmente, lo que ingreso en el usuario “2 veces”, sin espacio 

en el medio. 

 

¿DEBO CAMBIAR LA CONTRASEÑA? 

- Es absolutamente recomendable que lo haga. 

- Al ingresar a la página, en la esquina superior derecha hay un link que permite realizar 

esta función. 

¿Qué SUCEDE AL INGRESAR? 

- Al ingresar a la página, el sistema determina los alumnos vinculados al “usuario” y 

confecciona una página especial con información relativa a ellos. 

o NOTICIAS Y AVISOS. 

Los distintos departamentos de la institución publicarán aquí avisos y noticias 

de importancia para los “mayores”. 

http://www.colegiosanjose.edu.uy/
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Cada usuario visualizará los avisos y noticias relativos al sector al que 

pertenecen los alumnos vinculados (en principio, Educación Inicial, Primaria y 

Secundaria). 

o DESCARGAS. 

Al igual que las “noticias y avisos”, los distintos departamentos de la 

institución podrán subir archivos (material, comunicados, presentaciones, etc.) 

para hacérselos llegar a los “mayores”. 

o RECIBOS 

Hay un link que permitirá descargar el recibo de cuota del mes, de los alumnos 

vinculados. Este recibo se puede abonar en Abitab o Redpagos. 

o ALUMNOS 

Primero se presentarán los alumnos vinculados de Inicial, si los hubiere, luego 

los de Primaria y por último los de Secundaria. 

Para cada alumno se presentará una tabla con la lista de actividades que, ese 

alumno en particular, puede realizar  

 Nombre de la actividad 

 Horarios 

 Lugar donde se realiza 

 Profesor a cargo 

 Tipo (“M” si es mensual, “C” si es campamento, “V” si es viaje, etc.) 

 Costo 

 Acción. 

También se presenta un cuadrito, sobre la derecha, que permitirá visualizar: 

 En el caso de alumnos de Primaria, los horarios matutinos. 

 En el caso de alumnos de Secundaria, la página del alumno. 

¿Qué INDICA EL CAMPO DE ACCIÓN? 

 

Indica que el alumno se puede inscribir en esta actividad. 

 

Indica que el alumno no se puede inscribir en esta 
actividad. Esto puede deberse, por ejemplo, a que se trata 
de una actividad “Mensual” y ya está inscripto a 3. 

 

Indica que el alumno esta inscripto a esta actividad y este 
botón habilita a borrarlo. 

 

Indica que el alumno ya está inscripto a esta actividad. Que 
la actividad tiene un costo que debe pagarse en Abitab. 
Habilita a financiar o imprimir los recibos 
correspondientes. 

 

Indica que el alumno ya está inscripto a esta actividad. Que 
la misma no se paga a través de la web y que su costo, si lo 
hubiera, viene en el recibo de cuota mensual. 

 

Indica que el alumno ya se ha borrado de esta actividad, 
por ende, no está habilitado a anotarse nuevamente. 
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¿Cómo INSCRIBO UN ALUMNO A UNA ACTIVIDAD? 

 Presiono el botón de acción correspondiente. 

 Aparecerá una venta en la que debo confirmar: 

o Alumno (es el alumno que quiero inscribir) 

o Actividad (es la actividad a la que quiero inscribirlo) 

o Pautas (estoy de acuerdo con las pautas establecidas) 

Recomendamos leer las mismas; son diferentes las de actividades mensuales 

que las de otras actividades. 

Para confirmar que estamos de acuerdo debo “tildar” el campo 

correspondiente. 

o Ficha de salud (completar el formulario) 

Es importante para cualquier actividad contar con esta información. Si ya se 

completó la misma (al inscribir por primera vez en una actividad), figurarán los 

datos ingresados, pudiendo cambiarlos. 

¿Qué PASA DESPUÉS DE INSCRIBIR? 

 Una vez inscripto el alumno, cambian los botones de acción. 

 Para todas las actividades aparecerá el botón de “borrar”. 

 Según la actividad aparecerá el botón  o  

 Si la actividad tiene costo y aparece el botón  habrá que decidir la cantidad de 

cuotas en que se quiere pagar: 

o Se presiona el botón 

o Aparece una ventana con las opciones. 

o Elegimos la deseada. 

o Aparece una ventana con links al/los recibos (que podemos imprimir para 

pagar en Abitab). Una vez decidida la financiación, se puede ingresar tantas 

veces como sea necesario a imprimir los recibos. 

¿Cómo ACCEDO A LA PAGINA DEL ALUMNO? 

 Para los alumnos de secundaria aparece sobre la derecha un botón . 

 Al presionar sobre el accedemos a la página correspondiente a ese alumno. 

o Noticias 

o Descargas (material, repartidos de ejercicios, etc.) 

o Eventos (fechas de escritos, etc.) 

o Datos del adscripto 

o Horarios de las materias. 

 Para volver a la “página de padres” hacerlo con los botones del navegador. 

 

http://www.colegiosanjose.edu.uy/

