
GUÍA DE USUARIO

ICT App es la aplicación móvil diseñada 
exclusivamente para nuestros Alumnos y 
Padres de Familia, en la cual podrán 
mantenerse informados sobre las noticias 
y actividades del Colegio, además de 
obtener información directa y en tiempo 
real con el Instituto. 
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01
paso

INICIO DE SESIÓN
Para poder acceder a la aplicación y 
visualizar toda la información disponi-
ble del alumno deberá ingresar sus 
datos de acceso, los cuales le serán 
proporcionados por el Colegio como 
parte del proceso de su alta con la 
aplicación.

02
paso

INICIO*
Esta es la sección principal y en la cual 
usted podrá visualizar eventos, noticias, 
recordatorios, notas del profesor, avisos y 
circulares de una manera sencilla. Al iniciar 
sesión la aplicación le solicitará que selec-
cione alguno de los alumnos que tiene 
ligados a su cuenta de padre de familia, si 
solo cuenta con un alumno ligado a su 
cuenta no le será solicitada dicha acción.
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Todos los elementos mostrados en 
esta lista tienen su detalle, es decir 
seleccionando usted cualquiera de 
ellos podrá visualizar toda la 
información relacionada con el 
elemento en cuestión. 

Como parte de los beneficios de esta 
aplicación se encuentra el poder 
visualizar un archivo PDF o un 
archivo de imagen en el detalle del 
elemento seleccionado, esto como 
complemento de la información que 
el Colegio le proporcione.

*NOTA:

02



03
paso

INTERACCIÓN CON LAS
CIRCULARES DEL COLEGIO
En esta sección usted podrá llevar a cabo una toma de 
decisión en base a la información proporcionada en la circu-
lar enviada por nosotros, por ejemplo en una junta extraor-
dinaria el colegio enviara la circular y usted podrá responder 
de una forma sencilla ya sea con un “estoy enterado” o un 
“asistiré” o “no asistiré”. 
Con este mecanismo el ICT siempre tendrá una línea 
directa de comunicación con usted así como también el 
Instituto estará enterado de su respuesta al planteamiento 
solicitado en tiempo real. En el caso de Escuela para Padres 
la confirmación de asistencia es a través de Servicios en 
Línea en la página web, el código QR puede obtenerse en 
la APP después de la confirmación.

04
paso AGREGANDO UN EVENTO COMO

RECORDATORIO EN SU SMARTPHONE
Otra de las características de esta aplicación son 
los eventos, los cuales tienen la función de poder 
agregarse como recordatorio en su Smartphone, 
de esta manera no se le olvidara ese evento 
importante de su hijo.

05
paso MI COLEGIO

En esta sección usted podrá visualizar 
toda la información del ICT, desde su 
misión y visión hasta información de 
contacto y su ubicación en conjunto 
con Google Maps.
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06
paso

CALIFICACIONES
Sabemos lo importante que es para 
usted la situación académica de su(s) 
hijo(s), por lo cual en esta sección usted 
podrá visualizar los periodos registra-
dos por el colegio, así como también 
las calificaciones de dicho periodo, 
todo de una forma estructurada para 
una mejor visualización.

07
paso

ESTADO DE CUENTA
En esta sección usted podrá visuali-
zar los pagos que ha realizado por los 
diferentes conceptos, así como tam-
bién los cargos que tienen pendien-
tes por pagar. Esto es solamente 
como un medio informativo para 
llevar el control de su saldo con el 
Instituto.

08
paso

CONTACTO
En ocasiones sabemos que 
usted como padre de familia 
desea enviar algún comentario, 
duda o sugerencia al colegio, 
por lo cual nuestra APP ICT le 
ofrece esta posibilidad, sola-
mente acceda a la sección CON-
TACTO e ingrese el asunto y 
mensaje que desea enviar. El 
Colegio recibirá vía correo 
electrónico dicha información y 
le brindará una respuesta a la 
brevedad posible.

09
paso INFORMACIÓN DEL ALUMNO

En esta sección podrá consultar a 
detalle la información de su hijo(a)
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10
paso

OTRAS OPCIONES
(MENÚ SECUNDARIO)
Como parte de la experiencia del 
usuario hemos agregado algunas 
opciones más dentro del menú 
secundario de la aplicación. Estas 
opciones están más relacionadas 
con el usuario que se encuentra 
usando la aplicación en ese 
momento.

11
paso

SELECCIONAR ALUMNO

Si usted tiene más de un hijo(a) estu-
diando en el colegio, ICT App le ofrece la 
opción de ver la información de todos y 
cada uno de ellos simplemente acce-
diendo al menú secundario SELECCIO-
NAR ALUMNO, posteriormente le apare-
cerá un listado con los alumnos ligados a 
su cuenta y de esta lista podrá seleccio-
nar el que usted prefiera para ver la 
información relacionada al mismo.

Pedro Pérez Pérez

Luis Pérez Pérez

12
paso CAMBIAR DE FILTRO

Todos los elementos que aparecen en su pantalla 
de inicio son del mes en curso, si usted desea ver 
la información de un mes anterior o año anterior 
simplemente acceda a su menú secundario y 
seleccione la opción CAMBIAR FILTRO. En esta 
ventana se le solicitará el mes y año que desea 
consultar.

13
paso

CAMBIAR CONTRASEÑA
Si por algún motivo de seguri-
dad desea cambiar su contra-
seña de acceso lo puede hacer 
simplemente accediendo al 
menú secundario y seleccio-
nando la opción CAMBIAR 
CONTRASEÑA, solo se le solici-
tara su contraseña actual y la 
nueva contraseña.
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