INTRANET ESTUDIANTES

H&O SYSTEM S.A.C.
Nota Importante: Los nombres y datos que se incluyen en el presente manual han sido inventados y no obedecen
a ningún estudiante, docente o padre de familia obtenido de la base de datos de las instituciones educativas.

PRESENTACIÓN DEL SIEWEB – INTRANET 2021
A. PANTALLA DE INGRESO:

B. RECUPERAR CLAVE:
Podrá recuperar su clave en caso se haya olvidado
haciendo clic en:
Podrá hacerlo por su Correo Registrado o por su Código de
Usuario.
En ambos casos le solicitará el N.º de Documento (DNI).
Clic en

C. PANTALLA DE BIENVENIDA:
La pantalla de bienvenida del SieWeb INTRANET, muestra todas las opciones del sistema, de las cuales
procederemos a explicar las opciones.

Barra de acceso rápido a los boletines,
mensajes, contenidos y galería.

Barra desplegable que nos
permite navegar dentro de
las opciones de la intranet.

Aquí nos muestra las imágenes que
previamente ingresamos en la
opción Diapositivas.

Muro
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DE SIEWEB
1.1. AGENDA
Ingresamos al menú "Agenda", con lo que nos dirigimos a la barra lateral izquierda y la desplegamos,
luego seleccionamos la opción "Agenda", esta opción nos va a permitir visualizar los diferentes
contenidos, cronogramas y/o boletines que tengamos asignados o dirigidos a nuestro usuario.

En la agenda podemos filtrar el tipo de actividad que deseamos ver, es por eso que existen dos filtros
en la parte lateral derecha de la agenda, el filtro "General" nos permite filtrar por tipo de Actividad y
en "Filtros" podemos filtrar si las actividades van dirigidas solo a nuestro usuario o a las actividades
van en general.

1.2. MENSAJERÍA
Ingresando a la opción mensajería nos muestra nuestra bandeja personal en la cual podremos
administrar nuestros mensajes recibidos y enviados. También dentro de la opción podemos
organizar nuestros mensajes por medio de Carpetas y también crear Grupos.

Nos permite configurar la firma
como se mostrará al final del
mensaje.

Nos permite filtrar la lista de los
mensajes que tengamos en
nuestra bandeja de entrada.

Permite redactar
nuevo mensaje.
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*NUEVO MENSAJE:
Cuando hacemos Clic en el Botón Nuevo Mensaje
mensaje.

*

, nos mostrará la ventana de edición de

1.2. ESTUDIANTE
Tomar en cuenta que los contenidos enviados por los docentes (tareas, materiales, etc.) lo pueden
encontrar en su muro dentro de la pantalla inicial de la Intranet.

Contenidos recientes enviados por los docentes.

Los menús que el estudiante tiene activo son los siguientes (están en función a los accesos que la
institución educativa asigne)

Daremos mayor énfasis a esta opción.
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1.2.1

CLASE (CONTENIDO)

Ingresando al menú desplegable lateral izquierdo
y nos dirigimos a “Aula/Clase” dentro de esta
opción solo visualizaremos el salón y área que nos
corresponde:

Al dar clic en el área donde se desea ver algún tipo de contenido encontraremos lo siguiente:

Al abrir una tarea es importante reconocer lo siguiente:

Clic para hacer la entrega

Al abrir un examen es importante reconocer lo siguiente:

Título del examen

Duración del examen.

Botón de inicio del examen. Tomar en
cuenta que es solo un intento.

Al finalizar el examen el sistema arrojará una calificación en función a las respuestas que tengan un
puntaje. Tomar en cuenta que las respuestas de desarrollo serán evaluadas luego por el docente, ese
puntaje NO SERÁ INCLUÍDA DE LA CALIFICACIÓN FINAL.

9

Al abrir un material es importante reconocer lo siguiente:

Si el docente subió la PPT la podrán ver en
el mismo entorno, de lo contrario,
deberán descargarlo.
Al abrir un foro es importante reconocer lo siguiente:

Al dar clic, podrán responder el foro

Para complementar el Menú Estudiante:

Visualizar información de sus compañeros y profesores.
Si la I.E lo considera podrán ver sus calificaciones del
bimestre o trimestre.
Visualizar el horario de clases definido por la institución
educativa.
Visualizar su asistencia en tiempo real.
Si el docente subió la clase por Zoom, Meet o Teams
aquí encontrarán las clases para ser reproducidas.
Encontrarán las evidencias enviadas por su docente de
sus actividades.

Boletín: un comunicado en formato PDF
Actividades: alguna celebración a realizarse en la institución
educativa.
Galería: imágenes o videos de algún evento.
Instructivo como descargar el aplicativo SieWeb desde sistema
operativo Android o IOS.
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