COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO
CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 30 - 2020
Valledupar, 24 de abril de 2020

USO PLATAFORMA COMFACESAR EDUCA
Damos la bienvenida a toda la comunidad estudiantil del COLEGIO COMFACESAR - Rodolfo Campo Soto, a la
plataforma académica COMFACESAR EDUCA, la cual es un sistema que permite a docentes y estudiantes interactuar,
realizar actividades y hacer llegar asignaciones, todo en un mismo lugar, a continuación, se detallará paso a paso como
ingresar a la plataforma.
1. Para ingresar a la plataforma académica COMFACESAR EDUCA, se puede hacer de dos formas, a través de la
página de la institución http://colegio.comfacesar.com/, una vez en dicha página, en la parte derecha donde
se encuentra el ingreso para profesores y padres de familia en la plataforma SISU, en la parte de abajo está el
botón al cual se debe dar CLICK, para acceder a la plataforma COMFACESAR EDUCA, la otra manera es
ingresar
directamente
a
la
página
de
la
plataforma
la
cual
es
http://www.comfacesareduca.com/login/index.php.
2. A continuación, la plataforma pedirá que se proporcione un usuario y contraseña para ingresar, tanto el
usuario como la contraseña es el número de identificación personal del estudiante, el registro civil o la tarjeta
de identidad.
3. Una vez iniciada sesión el estudiante encontrará listados todos los cursos a los cuales está matriculado según
su grado, a partir de este punto, el estudiante podrá explorar los cursos, ver contenido educativo diseñado
por sus docentes, enviar actividades, realizar exámenes e incluso tener clases en vivo con sus docentes.
4. Durante la semana de exámenes: del 27 DE ABRIL AL 4 DE MAYO. Todos los docentes del área que esté
evaluando estará en la plataforma disponible durante toda la aplicación del examen, ejemplo el día lunes 27
de abril, solo los docentes de las áreas de matemáticas y de Ética y valores estarán haciendo acompañamiento
en la plataforma.
➢ Matemáticas estará haciendo acompañamiento en la aplicación del examen
➢ Ética estará formalizando su valoración del examen final y sucesivamente según cronograma de
exámenes, seguirán las otras áreas.
5. Recordamos que el examen estará abierto de 6:30 a.m. a 2:30 p.m., al abrirlo tendrá 2 horas para
desarrollarlo.
6. Para las familias que tienen más de 3 hijos estudiando en la Institución en caso que alguno de ellos no alcance
a desarrollarlo por tener un solo P.C. (computador), por favor comunicar al director de grupo del niño
correspondiente.
7. En caso de presentarse algún inconveniente de tipo tecnológico igualmente comuníquese con el director de
grupo de su hijo y exprese su dificultad, este tendrá su tiempo para darle solución.
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