INSTRUCTIVO PARA HABILITAR LA CLAVE 2017
ACADEMICS VIA INTERNET
1. ACCESO A ACADEMICS VIA INTERNET: A partir del martes 7 de febrero podrán ingresar al
módulo Web Padres, les recordamos que el manejo del mismo es responsabilidad de los
Padres de Familia y/o acudientes registrados en el colegio. Este servicio ofrece grandes
posibilidades de consultar los procesos académicos y formativos de su hijo/a, su estado de pagos
y actualización de direcciones y teléfonos. Ruta de acceso: A través de la página Web del colegio
por el enlace “Academics” ubicado en la barra de menú superior. ** Ingrese digitando el usuario, la
clave y de CLIC en el link “INGRESAR” **. Hay un acceso por cada estudiante, ejemplo usuario:
PDF0345269@cacs.edu.co La clave de acceso es 159753.
2. ESTUDIANTES ANTIGUOS continuarán con la misma clave que manejaron en 2016.
3. ESTUDIANTES NUEVOS deben activarla ingresando con el ejemplo anterior, cambiando el
número del código por el asignado a su hijo/a. y la clave 159753, una vez ingresen al sistema
podrán cambiarla siguiendo la ruta: 1. Administración 1.1. Cambiar clave. Digitar la clave anterior y
escribir la nueva clave (mínimo 5 caracteres), repite la clave y da clic en el link “Cambiar”
Ruta de acceso: A través de la página Web del Colegio por el enlace “Academics” ubicado en
la barra de menú superior.
** Ingrese digitando el usuario, la clave y de CLICK en el link “INGRESAR” **
Hay un acceso por cada estudiante, ejemplo:
Usuario:
PDF número código del estudiante @cacs.edu.co
El número corresponden al código asignado a cada estudiante, es el que debe utilizar para
ingresar. (Aparece en el recibo de pagó de la pensión)

La clave de acceso para todos es 159753

Una vez usted ingrese al sistema podrá cambiar la clave siguiendo la ruta: 1. Administración
1.1. Cambiar clave

Digita la clave anterior y escribir la nueva clave (mínimo 5 caracteres), repite la clave y da clic
en el link “Cambiar”

