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FAMILIA O ENCARGADO
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COLEGIO DR. RODOLFO 

ROBLES



El Sistema Roblex en su modalidad de cuenta para padres de familia

o encargados, fue diseñado para facilitar el acceso a información

de los avances académicos y actitudinales de los estudiantes del

Colegio Dr. Rodolfo Roblex.

Este sistema le permitirá:

a. Seleccionar Estudiante: En el caso de tener dos o más hijos

seleccionar el nombre e información de cada uno.

b. Horario: Visualizar el horario de clases del alumno.

c. Calendario: Calendario de actividades programadas por

docentes.

d. Calificaciones: Acceso al avance académico por alumno y por

curso.

e. Mensualidades: Reporte de pagos.

f. Reporte: Acceso a reporte enviado por docentes.

g. Mensajes: Recepción y envío de mensajes con docentes.

h. Cambiar clave: Cambio de contraseña.



Pasos para ingresar:

1. Ingresar a la página web del Colegio: www.robles.edu.gt

2. Clic en el botón color amarillo. Ingreso al Sistema

3. Ingresar su correo electrónico en usuario. (Este fue el que asigno

al momento de la inscripción).

4. Ingresar su contraseña. (Esta la obtuvo por medio de un correo

electrónico al momento de inscribir a su hijo(a), en caso de no

recordarse podrá crear una nueva contraseña. Para esto hacer

clic en el link recuperar clave, ingresar su correo electrónico y

clic en el botón recuperar, le deberá aparecer un mensaje que

indique mensaje enviado.

http://www.robles.edu.gt/




Correo electrónico

Contraseña



Al momento de ingresar a su cuenta de Padre de Familia o

Encargado, le desplegará una ventana principal como la siguiente.

En el sistema usted es identificado como Representante.

Hacer clic en la pestaña seleccionar estudiante para elegir al

estudiante del que desea obtener información.



Hacer clic en la opción seleccionar del alumno que corresponda



Se activarán las siguientes pestañas con las que puede interactuar



Pestaña Horario:

Visualizará el horario de

cursos de su hijo o hija.





Pestaña Calendario:

Visualizará las actividades

programadas para su hijo

(a) por los docentes en

relación a entrega de

tareas, laboratorios,

exámenes, etc.





Pestaña Calificaciones:

Para acceder a la

información específica por

curso, por favor hacer clic

sobre el nombre del curso.





Pestaña Pagos:

Visualizará los pagos

realizados en el Colegio.





Pestaña Reportes:

Visualizará el o los reportes

enviados por los docentes, cada

docente al momento de reportar

por el sistema debe hacerlo

también por escrito, preguntarle

a su hijo (a) sobre el reporte

escrito para firmarlo de recibido.





Pestaña Mensajes:

Visualizará el o los mensajes

enviados por los docentes, estos no

son reportes, tendrá dos opciones

mensajes enviados y recibidos,

hacer clic en la opción en la que

necesite navegar.

Para enviar un mensaje a un

docente hacer clic en el ícono del

sobre.



Envío de mensajes



Seleccionar en Envíar a: El destinatario, aparece nombre y

puesto. En Asunto: Título del mensaje. En Mensaje:

Descripción del mismo. Para finalizar Clic en Insertar

Registro.



Pestaña Cambiar Clave:

Podrá cambiar la contraseña

asignada por el sistema y agregar

una más amigable para que la

pueda recordar fácilmente.



Ingresar antigua clave: Contraseña asignada por el sistema.

Ingrese nueva clave: La contraseña que desea asignar.

Repita clave: Nuevamente ingrese contraseña que desea

asignar.

Clic en el botón Cambiar para finalizar el proceso.


