GUÍA DE INGRESO A SISTEMA SABERES

b. Al ingresar verá que el sistema le solicita cambio de contraseña

Esta guía le permite realizar las siguientes actividades en el sistema
escolar web del colegio “Sistema Saberes”:
1. ACCESO DE ACUDIENTES AL SISTEMA
a. Ingresar a www.saberes.com con el usuario y la contraseña.

c. Posteriormente podrá navegar por varias opciones. La
primera es una barra superior. En la parte derecha donde
aparece su nombre tendrá permanentemente varias opciones,
para que pueda explorarlas.
Entre las cuales está el botón de comunicaciones, agenda que
son de uso frecuente.

USUARIO: correo electrónico registrado en nuestra bases de
datos
CONTRASEÑA: número del documento de identidad

Si tiene inconvenientes para ingresar, por favor
escriba un mensaje a
tucolegio@rodabogota.edu.co, a partir del 6 de
diciembre daremos respuesta

Donde sale su nombre, verá 3 opciones: Mis datos,
cambiar contraseña y cerrar sesión.

2. MODIFICAR LOS DATOS DEL ACUDIENTE

3. VER INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE Y DEL COLEGIO
Para ello, cada estudiante tiene una opción de VER

De clic en “Mis Datos”.
 Al dar clic allí, el sistema le mostrará diferentes
opciones. La invitación es a que las explore.
 Es necesario que diligencie la mayor cantidad de datos
que allí se solicitan, ya que son necesarios para los
distintos procesos que se realizan en la institución
educativa.
 Verifique el correo electrónico. Si prefiere puede poner
un correo electrónico de uso frecuente para que reciba
posteriormente notificaciones de las actividades de sus
estudiantes.
Nota: Si decide cambiar el correo, la próxima vez que
ingrese al sistema deberá usar dicho correo como usuario y
la contraseña que validó.
 En sistema saberes, cada persona tiene un único
usuario (correo electrónico) con el que visualiza toda la
información. Por ejemplo: Un papá con su mismo
usuario ve la información de todos sus hijos, no
necesita una clave de acceso por cada estudiante.
Así mismo, le sugerimos estar pendiente de las actividades
que publica el colegio.

En próximos días verá información de las clases, recibirá
comunicaciones, agenda, horario y muchas más actividades
escolares.
4.
GRATUITA

DESCARGAR APLICACIÓN MÓVIL

NO OLVIDE que además podrá descargar la aplicación
desde Play Store si tiene teléfono Android y desde App
Store para equipos IOS. Búsquela como “Sistema
Saberes”.

