
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectarse 

Puede conectarse a Pronote : 

- Desde su internet explorer, chrome, firefox, safari...  

- Desde la página web del colegio o con el link entregado por el colegio 

- Con el nombre de usuario y la contraseña mandada por el colegio 

 

Todo sobre el espacio “Padres de Familia” en 

PRONOTE 

Menú principal  

Para elegir la página 

Comunicación  

Para contactar los 

profesores o el 

personal del colegio 

Varios niños en el 

colegio  

Selección del niño 

Su perfil   

Menú con sus 

datos 

personales 

Mensajes  

Indicador de 

mensaje no 

leído 

Horarios del día Ultimas notas  

Un clic en la nota 

subrayada para obtener 

las correcciones 

Justificar una ausencia  

La razón y sus 

comentarios serán 

transmitidos a la vie 

scolaire 

Deberes  

Un clic en el 

elemento subrayado 

para mostrar los 

detalles 

Su página de inicio 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiar de semana 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usar el menú de 

la izquierda para 

acceder a todas 

las informaciones 

de su hijo(a) 

Usar el menú de la 

derecha, abajo de su 

nombre. Su contraseña se 

puede modificar en “mon 

compte” 

Cuando están 

modificando 

informaciones, tiene que 

guardar antes de cambiar 

de página (información 

medical, justificativos de 

ausencia, 

orientaciones....) 

Para los horarios y los deberes 

Puntos claves de utilización 

Cambiar de página 

Acceder a sus datos personales 

Guardar los cambios 

Los resultados de su hijo(a) 

Como se calcula el promedio de las notas 

Poner la mouse en el promedio para ver los detalles del 

cálculo. 

Libretas de notas 

La libreta de notas (promedio y apreciaciones) y las 

notas (todas las notas) están publicadas en las fechas 

escogidas por el colegio 

Competencia 

Las competencias aqueridas 

Están disponible en la parte “résultats => relevé de 

compétences” 

Todos los documentos publicados por los profesores 

están organizados por materia en la parte “cahier de 

texte> ressources pédagogiques” 

 

Una guía de utilización y tutoriales video están 

disponibles desde el espacio padres de familia. 


