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CREACIÓN DE 

CUENTAS 
Procedimiento para la creación de cuentas. 

 

Señor apoderado con este procedimiento usted podrá crear su cuenta en la 
plataforma webconsultas, a través del mail de contacto que usted informó 
al colegio, por cada uno de sus hijos e hijas matriculadas en la institución. 



 

CREACIÓN DE CUENTAS
Procedimiento para la creación de cuentas.

Cargue su navegador favorito y siga las siguientes instrucciones:

Figura 1: Escriba la dirección del sitio web del Colegio: 

 

Figura 2: Verificar a través de este enlace si esta registrado el mail que usted entregó al 

colegio como contacto. 

 

CUENTAS 
Procedimiento para la creación de cuentas. 

Cargue su navegador favorito y siga las siguientes instrucciones: 

Escriba la dirección del sitio web del Colegio: www.colegiosic.cl 

Verificar a través de este enlace si esta registrado el mail que usted entregó al 
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Verificar a través de este enlace si esta registrado el mail que usted entregó al 



 

Figura 3: Siga las instrucciones de la imagen para verificar su mail.

 

Figura 4: Una vez verificado el mail.

Figura 5: Este es un ejemplo del 

contacto. 

Siga las instrucciones de la imagen para verificar su mail. 

Figura 4: Una vez verificado el mail. 

Figura 5: Este es un ejemplo del mensaje que le llegará cuando verifique su mail de 
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mensaje que le llegará cuando verifique su mail de 



 

Figura 6: Una vez verificado el mail, usted podrá crear su cuenta a través de este enlace.

 

Figura 7: Proporcione los datos necesarios para crear su cuenta

Figura 6: Una vez verificado el mail, usted podrá crear su cuenta a través de este enlace.

Figura 7: Proporcione los datos necesarios para crear su cuenta 
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Figura 6: Una vez verificado el mail, usted podrá crear su cuenta a través de este enlace. 

 



 

Figura 8: Este el mensaje que le llegará su cuenta (

Figura 9: Vaya al enlace de webconsultas para ingresar con su cuenta.

 

llegará su cuenta (El usuario y contraseña).

Figura 9: Vaya al enlace de webconsultas para ingresar con su cuenta. 
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usuario y contraseña). 

 



 

Figura 10: Proporcione los datos que le fueron enviados.

 

Figura 11: Usted tendrá la posibilidad de cambiar la contraseña en cualquier

Figura 10: Proporcione los datos que le fueron enviados. 

Figura 11: Usted tendrá la posibilidad de cambiar la contraseña en cualquier
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Figura 11: Usted tendrá la posibilidad de cambiar la contraseña en cualquier momento. 



 

Figura 12: En el menú consulta, seleccione la opción 

asociados a su cuenta. 

 

Figura 13: Clic en los iconos de las diferentes opciones del registro del alumno o alumna

la imagen muestra información académica del alumno

Figura 12: En el menú consulta, seleccione la opción “Mis pupilos” para ver lo

Figura 13: Clic en los iconos de las diferentes opciones del registro del alumno o alumna

muestra información académica del alumno. 
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para ver los pupilos 

 

Figura 13: Clic en los iconos de las diferentes opciones del registro del alumno o alumna, en 



 

Figura 14: En esta opción puede ver

las cuentas del alumno o alumna. 

 

Figura 15: Vista de los informes disponibles para su descarga.

 

puede ver los informes en formato PDF cargados en cada una de 

 

Figura 15: Vista de los informes disponibles para su descarga. 
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los informes en formato PDF cargados en cada una de 

 



 

Figura 16: Termine la sesión una vez concluido el trabajo.

 

 

sesión una vez concluido el trabajo. 
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