INGRESO AL SISTEMA DE NOTAS SISMAC PARA ESTUDIANTES
Lea atentamente el instructivo, al final hay unas aclaraciones.
1. Ingresar a la página https://sismac.info
2. Escoger: BARRANQUILLA , CODEBA y luego ESTUDIANTE como se ve en la imagen

3. Aparece la siguiente imagen, debe colocar su usuario y contraseña asignada. No olvide revisar que sea el periodo
correcto. (La contraseña debió ser entregada por su director de grupo o solicitarla al correo admin@codeba.edu.co
o por whatsapp Institucional)

4. Al ingresar aparece el inicio de la página y escogemos el periodo y simplemente presionamos el botón de Ver:

El boletín aparecerá en una nueva ventana emergente, así que debe estar habilitado. Ya sea que use el celular el
cual le pedirá permiso para descargar el archivo o desde un PC.
Si lo hizo correctamente debe aparecer su Boletín:
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Sino le aparece su Boletín debe habilitar las ventanas Emergentes, se recomienda usar Google Chrome
a. Revise si le aparece esto en la parte superior de la pantalla:

b. Presione en Ventana emergente (pop-up) bloqueada
c. Escoja la opción: Siempre permitir ventanas…. Y luego clic en el botón de Listo

d. Nuevamente presione Ver y ya debe aparecer la nueva pestaña con el Boletín
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ACLARACIONES
1. ¿Por qué el boletín de mi hijo(a) no tiene Notas si presentó las actividades?
Hay varias razones:
• Porque el docente no recibió las actividades de su hijo antes del 29 de junio de 2020.
• Porque no estuvo presente en el aula (antes de cuarentena).
• Porque no estuvo presente por ningún medio o herramienta establecido por la institución.
• Porque no adjunto el archivo al enviar el correo.
• Porque se equivocó de docente o la escritura del correo.
• Porque al docente se saltó el trabajo, entre otros.

2. ¿Cómo puedo reclamar o hacer el reclamo si presenté las actividades?
Debe hacer una reclamación con el formato que se les enviará para hacerlo a partir del 13 de julio (fecha en que se
regresa de vacaciones). Solo por ese medio el docente recibirá sus inquietudes. Y debe tener en cuenta que, si el trabajo
se envió después de 29 de junio, queda a consideración del docente revisarlo o no.

3. ¿Qué puedo hacer si no cumplí con los compromisos del Primer Periodo?
•

•

Si fue porque no pudo entregar los trabajos por distintas circunstancias (conectividad, problemas personales,
enfermedad, etc), debe el estudiante ponerse al día con las actividades del Segundo Periodo, pues aún tiene
muchas posibilidades de recuperarse, ya que el primer periodo tiene un valor del 30% del Total de la Nota.
Si fue porque el estudiante trabaja en guía física, las hizo, pero no pudo enviarlas porque no tienes medios para
hacerlo ni siquiera Whatsapp, debe entregarlas resueltas cuando vaya a reclamar las meriendas, según el pico
y cedula y la semana que le corresponda al técnico operativo de turno. Deben estar marcadas con el nombre y
curso del estudiante. Esta opción debe ser el último recurso (foco de contaminación y contagio), ya que para ello
está el WhatsApp institucional 3022888728, para enviar tareas.
Recuerde que es preferible hacer una recarga y enviar los talleres físicos por el WhatsApp Institucional que
pagar pasajes y exponerse a un posible contagio.

Cualquier inquietud adicional debe esperar hasta el reinicio de las clases el 13 de julio para hacerlas al director de grupo
y para hacer la reclamación.

¡Entre todos nos cuidamos!
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