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1. DESCARGAR LA APLICACIÓN
Para poder descargar la aplicación SIEWEB,
deberá dirigirse a Google Play Store.
Luego de realizar la búsqueda de la aplicación
deberá presionar la opción
para
que la aplicación se instale en su Smartphone.
2. USO DE LA APLICACIÓN
2.1. Ingreso a la aplicación
Para poder acceder a la aplicación deberá
presionar el icono .
Ya dentro de la aplicación se deberá
colocar la información requerida para el
inicio de sesión.
Nombre del colegio: Se deberá ingresar el
nombre del colegio.
Usuario: Ingresar el Usuario con el cual
Accede al SieWeb Intranet.
Clave: Ingresar la Contraseña del Usuario
con el cual Accede al SieWeb Intranet.

➢

En Nombre de Colegio
colocar: LNJF

Datos Importantes:
Para poder obtener el nombre del colegio
con el cual se accederá al SISTEMA
SIEWEB deberá ingresar desde el SieWeb
Intranet LMS al menú Utilitarios / SieWeb
Móviles.
Dentro de esta opción se mostrará una
ventana con la información de acceso al
SIEWEB.
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Luego de acceder al sistema se mostrará las notificaciones del SieWeb
Intranet.
NOTA IMPORTANTE: Al ingresar se muestra todas las Notificaciones.
Con los iconos podrá filtrar la información específica.
Puede visualizar la información por tipo, es decir, por Tareas,
Mensajes, Circulares, Enlaces y/o Materiales.
Si desea buscar un contenido, presionar

2.2. Mensajería
Para poder acceder a la mensajería el
usuario deberá Presionar en el Icono de
Menú

.

Tras lo cual se mostrará una barra lateral en
la pantalla en la cual podrá seleccionar las
distintas opciones de la Mensajería:
Mensajes de Entrada, Mensajes Enviados y
Mensajes Papelera.
2.2.1.

Mensajes de Entrada
Esta opción permitirá al usuario revisar
su bandeja de mensajes.
La opción de mensajes de entrada está dividida en 3 zonas:
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Zona de Identificación y Menú Principal.
Zona de menú de Ejecución.
Zona de Mensajes.

Para poder Leer un mensaje solo es
necesario seleccionar el mensaje y se
mostrará la ventana de Lectura.

Desde esta ventana se podrá verificar la
información del mensaje como se detalla a
continuación:

Asunto:
Remitente:
Destinatario:
Fecha y Hora de envio:

Archivos Adjuntos:
Asimismo se podrá responder el mensaje al Presionar
o reenviar el
mensaje con
.
En caso se desee eliminar el mensaje que se está visualizando se debe
Presionar la opción

y luego seleccionar

.
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2.2.2. Mensajes enviados

Esta opción permitirá verificar el listado de mensajes enviados.

Para poder verificar el estado del mensaje se deberá seleccionar el
mensaje que se desea verificar.

Para poder verificar el estado de lectura de los usuarios Presionar
en el cual se mostrará una ventana con la lista de destinatarios y el
estado de lectura del mensaje por cada uno de ellos.
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GENERAR UN NUEVO MENSAJE:
En cualquiera de las Pantallas: Mensajes de Entrada, Mensajes
Enviados y Mensajes Papelería se puede generar Nuevos
Mensajes.
En cualquiera de esas pantallas en la parte superior Presionar el
icono
Tras lo cual se mostrará una ventana para ingresar lo siguiente:
Asunto: se deberá colocar el asunto que se desea que tenga el
mensaje

Destinatario: se deberá seleccionar el usuario al cual se desea
enviar el mensaje, para ello se deberá Presionar el icono Agregar
Contactos

Tras lo cual aparecera una lista de perfiles a los cuales el usuario
podra enviar el mensaje.

Para poder enviar un mensaje se debera seleccionar el Tipo de
Contacto al cual desea enviar el mensaje.

Luego de lo cual el(los) contactos se mostrarán en el campo Para;
este mismo proceso se seguirá para el Campo Con Copia.
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Luego de Colocar el(los) destinatario(s), el usuario podra redactar
el mensaje mediante el campo

Adicionalmente el usuario tendrá la opción de poder Adjuntar un
archivo para eso podra presionar el boton Adjuntar que se
encuentra en la parte Superior Derecha

.

Luego de colocar ya toda la información del mensaje el usuario
deberá Presionar en el Icono: Enviar Mensaje para que el mensaje
sea enviado.

2.2.3. Mensajes Papelera

Permitirá al usuario poder verificar la papelera de mensajes.
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2.3. Agenda
Mediante este menú el Usuario podrá verificar la agenda de tareas de los
alumnos.

Usted puede ver la Agenda de todos los
alumnos de la familia o sólo del alumno

específico.
Se
color
con

muestra la agenda y se diferencia de
Azul los días en los cuales se cuenta
alguna actividad.

Para

poder ver el detalle de la actividad se
deberá Presionar el día que se
encuentra marcado de color azul
cual se mostrará el nombre del
alumno y curso en el que tiene la
actividad.

tras lo

Para poder ver el detalle de la actividad se debe Presionar la actividad y
se mostrará la información de la misma.
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2.4. Calificaciones
Es la opción desde donde se podrán verificar las calificaciones de los
alumnos.
Como primer paso deberá seleccionar del listado de cuál de los hijos se
desea verificar las calificaciones, tras lo cual se mostrarán las notas
bimestrales/trimestrales de todos los cursos del alumno.

Para conocer el detalle de la nota que ha obtenido el alumno basta con
presionar sobre la nota que se desea verificar,
tras lo cual se mostrará una ventana con las notas internas de la nota
seleccionada.
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2.5. Configuraciones
Desde esta ventana se podrán realizar
diferentes configuraciones.

Notificaciones de Mensaje: es el ítem desde
donde se podrá activar / desactivar las
notificaciones de la mensajería.
Para Activar o Desactivar las notificaciones se
debe Activar / Desactivar

.

Idioma: es la opción desde la cual el
usuario podrá elegir el idioma del
sistema, para poder visualizar este
cambio el usuario deberá cerrar sesión
y volver a ingresar a la aplicación.
Seleccionar año vigente: desde esta
opción el usuario podrá elegir el
Año Escolar del cual se mostrará la
información en la aplicación.
Para ello deberá Presionar la opción de año vigente, luego Presionar
sobre el año del que desea visualizar la información y luego dar Presionar
en Aceptar.
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