


COMO REGISTRAR LOS 
ESTUDIANTES DEL LICEO 

EN LA PLATAFORMA 
EDUCAEVOLUCIONA



1.  Ingrese al sitio www.educaevoluciona.com
y luego a estudiantes:



Luego, ingrese a registro  y de clic en Regístrate aquí) :



Aparece la siguiente ventana.  Llene los datos solicitados y luego de clic en siguiente: 

(LA CLAVE DEL LICEO ES 344)

Se debe usar un correo válido ya que por este medio al
estudiante le llegará su usuario y contraseña. Este
correo no debe ser igual al del padre de familia o
acudiente ya que la plataforma no admite dos correos
iguales.

¡¡¡ATENCIÓN!!!



Aparece la siguiente ventana: 
Ingrese a su correo electrónico para que pueda conocer 

el usuario y contraseña asignado



En su bandeja de entrada aparecerá un correo con 
la siguiente información:

Si no aparece el correo en la bandeja de entrada,
verifique si está en la bandeja de correo no deseado o
spam.

¡¡¡ATENCIÓN!!!



Vuelva a la ventana que tiene abierta donde está haciendo el registro
y de clic en siguiente:



Escriba el usuario asignado y de clic en siguiente:



Escriba la contraseña asignada y clic en siguiente:



Llene los datos solicitados:



Llene los datos solicitados y luego de clic en guardar cambios

Este correo electrónico debe estar activo y
ser diferente al usado para registrar el
estudiante. Allí llegará la notificación al
acudiente cuando el estudiante haya sido
activado en la plataforma y la información
que tendrá disponible sobre el seguimiento
académico de su hijo.

¡¡¡ATENCIÓN!!!

Aparecerá la ventana de bienvenida a la plataforma, 
a continuación podrá explorar el sitio. 



Utiliza esta tarjeta 
incluida en el kit 
escolar de libros para 
realizar la activación 
en la plataforma

Aquí 
encontrará el 

código de 
activación

ACTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE EN EDUCAEVOLUCIONA



Para activar el código en la plataforma haga clic en la esquina superior 
derecha de la pantalla donde aparecen las iniciales del usuario y a 

continuación haga clic en Activar código:



Introduzca el número de activación que aparece en la tarjeta

Una vez activado en la plataforma, le llegará un correo electrónico al 
acudiente o padre de familia, dándole la bienvenida al portal Educa Inventia

Si tiene alguna dificultad
con el proceso de
registro o activación,
puede comunicarse con
Nancy Giraldo Herrera,
en el departamento de
tecnología del liceo
Conmutador: 460 0707
ext. 1117


