Alumno

¿Cómo acceder a SchoolCloud?
En la barra de navegación de Google Chrome se escribirá lo siguiente:

https://users.schoolcloud.net/campus/chimalistac

Primer ingreso:
Al ingresar por primera vez con el usuario y contraseña previamente proporcionada por la Institución
Educativa, emergerá una ventana que le guiará por el proceso de configuración.

Una vez ingresado, se mostrará una ventana que indicará la falta de actualización de datos y se deberá hacer
clic para redirigir.
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Datos Generales

A continuación, se mostrará la ventana de Datos Generales donde se solicitará actualizar los datos del alumno.
Una vez completada la información se deberá hacer clic en Enviar Actualización



Registro Electrónico

En la pestaña de Registro Electrónico se solicitará agregar un correo electrónico y un número telefónico.

Para agregar un correo:
1. Hacer clic en
2. Ingresar la dirección de correo electrónico
3. Hacer clic en

4. A continuación, se enviará un correo electrónico a la dirección proporcionada, por favor de clic en
la imagen adjunta en el para poder completar la validación.
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Para agregar un número telefónico:
1. Hacer clic en
2. Ingresar el numero celular
3. Hacer clic en



Tutores

En la pestaña de Registro Electrónico se solicitará agregar un Nuevo Tutor

Para agregar un nuevo tutor:
1. Hacer clic en
2. Ingresar los datos del Tutor
3. Hacer clic en Guardar Modificaciones
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Datos de Facturación

En la pestaña de Datos de Facturación se solicitará agregar información para generar facturas.

Para agregar un dato de facturación:
1. Hacer clic en
2. Ingresar los datos de facturación
3. Hacer clic en Agregar Datos



Ficha Médica

En la pestaña Ficha Médica se solicitará agregar información importante del alumno.
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Académico
En esta pestaña, usted podrá consultar la información académica del alumno como calificaciones y
actividades de seguimiento diario que incluyen tareas, circulares y el calendario.
Consulta de Calificaciones
Para acceder a la consulta de calificaciones es necesario hacer clic en la pestaña de Académico donde se
mostrará un submenú, posteriormente se debe hacer clic en la opción de Calificaciones.

A continuación, se desplegará una nueva pantalla en la que se mostrarán las calificaciones del alumno. Este
resumen puede ser descargado para su impresión.
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Consulta de Tareas
Para acceder a la consulta de calificaciones es necesario hacer clic en la pestaña de Académico donde se
mostrará el submenú de Seguimiento Diario, a continuación se deberá hacer clic en la opción de Tareas.

A continuación, se mostrarán las tareas con la fecha en la que han sido asignadas por el profesor.

Para realizar una descarga se debe hacer clic en el icono ubicado a la derecha de cada tarea.
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Consulta de Circulares
Para acceder a la consulta de Circulares es necesario hacer clic en la pestaña de Académico donde se
mostrará el submenú de Seguimiento Diario, a continuación, se deberá hacer clic en la opción de Circulares.

A continuación, se mostrarán las circulares enviada por la Institución, estas podrán ser visualizadas en la
misma página o descargadas al hacer clic en el icono ubicado a la derecha de cada circular.
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Consulta de Calendario
Para acceder a la consulta de Calendario es necesario hacer clic en la pestaña de Académico donde se
mostrará el submenú de Seguimiento Diario, a continuación, se deberá hacer clic en la opción de Calendario.

A continuación, se mostrará el calendario de actividades del alumno, mismo que podrá ser descargado o
impreso desde la página al hacer clic en los iconos que se desplegaran en la parte superior del calendario.
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Financiero
Generación de Fichas Bancarias
Para generar una Ficha Bancaría es necesario hacer clic en la pestaña de Financiero donde se mostrará el
submenú de Método de Pago, a continuación, se deberá hacer clic en la opción Fichas Bancarias.

A continuación, se mostrarán los conceptos a pagar.
Los conceptos en color rojo son aquellos que ya se encuentren vencidos.
Seleccione los conceptos que desea pagar, haciendo clic en la casilla.
Una vez seleccionados los conceptos a pagar, se debe hacer clic en Siguiente

A continuación, se mostrará una nueva ventana con el total a pagar.
Si la información es correcta, deberá hacer clic en Generar Fichas
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A continuación, se mostrará una nueva pantalla con la Ficha Bancaria.

Para imprimir la ficha bancaria, es necesario hacer clic en Imprimir.
Verificar Estado de Cuenta
Para verificar el Estado de Cuenta, es necesario hacer clic en la pestaña de Financiero donde se mostrará el
submenú de Estado de Cuenta, a continuación, se deberá hacer clic en la opción Cargos a la Cuenta para
visualizar los recargos o descuentos aplicados.

A continuación, se mostrará una nueva ventana con los Cargos a la Cuenta
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Descargar CFDI
Para realizar la descarga de CFDI, es necesario hacer clic en la pestaña de Financiero donde se mostrará el
submenú de Facturación Electrónica, a continuación, se deberá hacer clic en la opción Descargar CFDI.

A continuación, se mostrará una nueva ventana con el historial y los archivos PDF y XML de las facturas del
alumno.

Para descargar los archivos, se deberá hacer clic sobre el icono de descarga.
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