MANUAL TUTORES
Bogotá / Marzo/ 22 / 2017

Apreciados TUTORES
Reciban un cordial saludo.
El presente documento contiene las orientaciones frente al uso adecuado del
aplicativo “Aprendamos” y está dirigido a los tutores de los establecimientos
educativos donde se va a implementar esta prueba.
En este manual se encuentran las instrucciones detalladas para que desde el
rol del tutor se pueda consultar información de los estudiantes, a través de una
guía paso a paso acompañada de imágenes que ilustran el proceso. Por lo
cual, es importante consultar esta información antes y durante la visualización
del aplicativo.
Se recomienda utilizar el navegador Google Chrome para el uso del CMS
(Sistema de administración de contenidos) ya que presenta mayor posibilidad
de navegación.
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1. CÓMO ACCEDER AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
CONTENIDOS (CMS).
Ingrese a la dirección electrónica http://aprendamos2a5.edu.co/tutores/, allí encuentra el
formulario de ingreso, el cual contiene dos cajas, “digite su correo electrónico registrado”, (si
es la primera vez que inicia sesión su correo por defecto es tutores@aprendamos2a5.edu.co,
y “digite su contraseña de acceso” (si es la primera vez que inicia sesión, su contraseña será
el número de identificación) por último de clic en el botón “ingresar” (ver img.1).

img. 1

Una vez que ingrese el sistema le presentará la siguiente página (Ver img. 2).

img. 2
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2. ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE PERFIL
Para actualizar la información del perfil se debe dar clic en el menú Usuario –
Nombre de su tutor » Mi perfil.
Para cambiar la contraseña se debe dar clic en el botón Actualizar contraseña
y finalmente dar clic en el botón Guardar (ver Img 3, img 4).

img. 3

img. 4
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3. REPORTE DE ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES GENERAL

Se debe ir al menú Reportes » Asignación de estudiantes general. En este
módulo puede ver el avance de asignación de los estudiantes por cada grado.
Se debe realizar el filtro por institución educativa (Ver img 5).

img. 5

4. REPORTES DE ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES POR GRADO

En este módulo podrá consultar la información básica del estudiante y el grupo
al que ha sido asignado
Para acceder, se debe ir al menú Reportes » Asignación de estudiantes por
grado.
Finalmente, se debe realizar el filtro por institución educativa y grado (Ver img.
6).

img. 6
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5. REPORTE DE ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES POR GRUPOS
En este módulo podrá consultar la información básica de los estudiantes asignados a
un grupo específico.
Para acceder a este módulo se debe ir a Reportes » Asignación de estudiantes por
grupos.
Finalmente, para consultar la información deseada se debe realizar el filtro por
institución educativa y por grupo. (ver img. 7)

img. 7

6. REPORTE DE RESULTADOS DE DOCENTES POR PRUEBAS
APLICADAS
En este módulo puede ver y descargar los resultados generales de las pruebas
aplicadas por los docentes de sus establecimientos educativos.
Se puede acceder a este módulo a través del menú Reportes » Resultados
de docentes por pruebas aplicadas.
Se debe realizar el filtro por institución educativa (Ver img. 8).
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img. 8

7. REPORTES POR RESULTADO DE PRUEBAS APLICADAS POR
GRUPOS
En este módulo puede ver y descargar el resultado obtenido por sus grupos en una prueba ya
presentada. Para acceder a este módulo se debe ir al menú Reportes » Resultado de
pruebas aplicadas por grupos.
Se deben realizar los respectivos filtros y dar clic en el botón Ver reporte. Finalmente, para ver
los detalles del reporte de un estudiante, debe dar clic en el botón ver detalle (Ver img. 9, img.
10).

img. 9
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img. 10

8. REPORTE RESULTADO PRUEBAS APLICADAS POR ÁREA
En este módulo puede ver y descargar el resultado de las pruebas aplicadas por área.
Para acceder a este módulo se debe ir a Reportes » Resultado pruebas aplicadas por área.
Debe realizar los filtros requeridos para poder ver la información del reporte y dar clic en el
botón Ver reporte (Ver Img. 11, Img. 12).

img. 11
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img. 12

9. REPORTE DOCENTES CREADOS MANUALMENTE

Para acceder a este módulo se debe dar clic en Reportes » Docentes
Creados Manualmente (Ver img. 13).

img. 13
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10. REPORTES DE ESTUDIANTES CREADOS MANUALMENTE

Para acceder a este módulo se debe ir al menú Reportes » Estudiantes
creados manualmente (ver img. 14).

img. 14

Nota: La información presentada en las diferentes tablas la puede encontrar en
un formulario que aparece en la parte superior derecha de la información. Este
cuadro de búsqueda le permite localizar información en todos los campos o
columnas.
Nota: Los datos presentados en este manual son ficticios; por tanto, su valor es
solamente ilustrativo.
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