CONTRATO DE TALLERES EXTRA PROGRAMATICOS
MANUAL DE AYUDA
1.- Para ingresar de tener su nombre de usuario y contraseña, el usuario es el
cuerpo del correo institucional (Apellido paterno + nro. De familia) y la contraseña
es el rut del apoderado.
Ejemplo
Usuario:

Soto9999

Contraseña: 9845623
Luego haga clic en “INGRESAR”

En esta página usted también puede cambiar su contraseña, seleccionando
“Cambiar Contraseña”

2.- Al ingresar, la página mostrará una grilla con los alumnos de la Familia
ingresada, en el costado izquierdo mostrará un menú de opciones que permiten
navegar en las distintas páginas del sistema.
Menú:
Inicio: Página que muestra los alumnos de la familia ingresada.
Listado General: Muestra una lista con todos los talleres que el colegio
imparte en el trimestre actual

Talleres contratados: Permite verificar los talleres que contratado en el
proceso.
Cerrar Sesión: Permite salir del sistema, al igual que el botón amarillo
Para contratar talleres debe seleccionar el alumno, en la página de inicio, al que
desea asignarle un taller, para esto debe presionar el link azul “Seleccionar” esta
opción mostrará un detalle con los talleres que se imparten para el ciclo del
alumno seleccionado.

3.- La grilla que contiene los talleres, tiene un botón azul “Seleccionar”, si usted
está seguro(a) del taller deseado, presione el botón, que lo(a) llevará a la página

de selección final.
4.- Esta página muestra el detalle del taller seleccionado y el alumno a quien se
le contrató. Si usted tiene la seguridad de esta opción presione el botón
“Contratar Taller”, si no presione el botón “Cancelar”. Usted podrá tomar 3
talleres en diferentes días, en caso de la Maternelle el segundo de estos 3 talleres
será gratuito. El sistema automáticamente asignará la gratuidad del taller. Para
eliminar una selección que fue contratada, deberá comunicarse con la Asistente
de la directora del ciclo primario, la Sra. Verónica Doerr F:2512006 o bien al

correo vdoerr@dalembert.cl.

Ambas opciones lo llevaran de vuelta a la página de la grilla de los alumnos de la
familia ingresada.

Po último la opción de listado general, mostrará el listado con todos los talleres
impartidos en el trimestre en curso.

