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Fecha Actividad Descripción 

Viernes 10 
de julio 

Disponibilidad del boletín 
de notas del segundo 
periodo en COAWEB 

Desde las 7:00 am estarán disponibles en COAWEB (ingreso 
de usuario y contraseñas es el documento del estudiante) el 
boletín de notas correspondiente al segundo periodo 
académico.  

 

1. Ingrese a www.coaweb.co 
2. Digite el usuario y contraseña: el número de 

documento de identidad del estudiante (sin puntos, ni 
espacios). 

3. Cuando esté en la plataforma, seleccione el período 2: 
en la parte superior izquierda 

4. Dar clic en el ícono boletín informativo: este se 
encuentra en la parte inferior izquierda. 

5.  

Cuando visualice su boletín informativo, este lo puede 
descargar y guardar o imprimir. 

Lunes 13 
de julio 

Asignación de citas a 
padres de familia 

De 1:30 pm a 3:30 pm se aginarán las citas para el miércoles 
15 con cada uno de los directores de grupo o docentes de 
asignatura. A partir del jueves 9 encontrarán la citación en el 
calendario de Microsoft Teams por parte de cada director de 
grupo para el encuentro a la 1:30. 

Miércoles 
15 de julio 

Atención a padres de 
familia entrega de 
boletines segundo 

periodo 

En el horario de 6:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 3:30 pm los 
docentes estarán prestos a la atención con padres de familia de 
acuerdo con los horarios asignados 
 
Para el momento de la cita el docente llamará a cada uno de los 
padres de familia por medio de la plataforma Microsoft teams, 
solicitamos ser muy puntuales con las citas 
 
No tendremos durante el día, encuentros virtuales entre 
estudiantes y maestros. 

metodología usando Microsoft Teams para la entrega de notas del segundo periodo académico:
Comunidad  educativa  del  Colegio  de  María,  reciban  un  saludo  fraterno, compartimos  las nuevas fechas y

ASUNTO: Entrega boletines de notas segundo periodo académico
FECHA: 8 de julio de 2020

PARA: Padres de familia y acudientes
DE: Rectoría

http://www.coaweb.co/

