
GUÍA PARA DESCARGAR LOS
BOLETINES DE VALORACIONES



Acceder a la plataforma SAGA



Ingresar con 6s#documento de identificación del acudiente y/o padres de familia registrados en el Colegio y su
respectiva Contraseña. Recuerde si usted no la ha cambiado el password provisional es: 123456 Por seguridad
y confidencialidad de su información, recuerde que debe cambiarla.



Procedimiento para visualizar las valoraciones: 

Para poder ver las notas del Estudiante, realice los siguientes pasos:

1. Clic en la opción de “Calificaciones”. Se desplegará el menú correspondiente.

2. Seleccione, “Calificaciones del año en curso”.

3. Elija el período escolar vigente (1, 2...).

4. Luego de ser seleccionado el período podrá elegir tres opciones:

• Ver notas: Visualiza las notas de cada una de las asignaturas de forma

individual en pantalla.

• Calificaciones Parciales: Archivo en PDF con las valoraciones de cada

una de las asignaturas correspondientes al grado y grupo.

• Versión imprimible (PDF): Permite generar el reporte final de las áreas y

asignaturas igual al de la entrega de informes en la Institución.





1. Clic en la opción de “Calificaciones”. Se desplegará el menú correspondiente



2. Seleccione, “Calificaciones
del año en curso”.



3. Elegir el período escolar vigente y ejecutar una de las opciones anteriormente descritas
acordes a su necesidad.

En esta guía nos centraremos a la opción del boletín que es el resultado final del periodo,
para esto deberá marcar las opciones: Evaluación por áreas (SI), Informe parcial del Periodo
(No) y finaliza haciendo clic en el botón: VERSIÓN IMPRIMIBLE (PDF), para que el software le
descargue el archivo correspondiente.



Se descarga el archivo resultante del final del procedimiento, acorde a la
información parametrizada por usted.



Este archivo lo puede generar las veces que usted desee e imprimirlo si lo 
considera pertinente.  



¡¡¡Importante!!! Si usted como Padre de Familia, tiene más de un hijo matriculado; tiene la posibilidad de
ver los reportes respectivos haciendo clic en la opción “Cambiar Alumno”; en el menú desplegable
aparecerán asociados cada uno de sus Estudiantes. Selecciona el nombre correspondiente y realiza todo
el proceso anteriormente explicado para cada uno de ellos.


