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Instrucción Nº03 – A310119 

Módulo Personal y Académico: Actualización de datos e Informe de 
Notas del estudiante en Phidias 

 
Estimado(a) Usuario: 
 
1. Para ingresar al Sistema de Gestión de Información PHIDIAS, por favor diríjase a la página del 
Liceo en: 

www.liceomodernocf.edu.co 

 
 
2. Por favor haga clic sobre el botón de Botón de PHIDIAS para dirigirlo a la pantalla de 
ingreso al sistema. 
 
3. Aquí por favor digite su USUARIO y CONTRASEÑA, y haga clic en ingresar. 
 

 
Nota: Si es un usuario nuevo o ha olvidado su usuario y/o contraseña, por favor haga clic en la 
frase “Olvidé mi contraseña” y siga las instrucciones. 

http://www.liceomodernocf.edu.co/
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3. Al ingresar por favor revise que los datos  y la “Información del Perfil” correspondan a sus 
datos de contacto. De lo contrario puede modificarlos con el botón “Editar información 
personal” en la parte superior derecha. También puede modificar su contraseña, la cual se 
recomienda que cambie regularmente. 
 

 
 
 
INFORMACIÓN PERSONAL Y ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE 
 
4. Para ver la información académica de su(s) hijos(as) puede hacer clic en el nombre en el 
listado de Familiares en la parte inferior y esto lo llevará al perfil correspondiente a ese 
estudiante, como se muestra a continuación: 
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5. En el perfil del estudiante usted también podrá editar la información personal de su hijo o 
hija. Le pedimos por favor actualizarla regularmente. 
 
6. Haciendo clic en la columna izquierda en el botón “Ficha médica” encontrará la información 
médica de su hijo o hija. Le pedimos también por favor actualizarla regularmente. 

 
7. Ahora sobre el perfil del estudiante haga clic en el botón “Academia” del menú de la 
columna izquierda e ingrese al botón “Aula”.  Allí verá las notas del período actual 
correspondiente. Si desea ver notas de otro período, selecciónelo en el menú 
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8. Para visualizar el INFORME DE NOTAS OFICIAL, por favor haga clic en la palabra 
“Reporte” en la parte inferior, justo debajo de la lista de notas de las asignaturas. 
 

 
9. IMPORTANTE - Notas de Corte: En la mitad de cada período se permitirá el acceso al 
sistema a los familiares que deseen saber las notas que lleva el estudiante hasta ese momento. 
Estas notas son un registro del trabajo realizado y pueden cambiar de acuerdo al desempeño, 
compromiso y a las entregas de los estudiantes hasta el final del período. Si el estudiante 
presenta una nota baja comuníquese con Coordinación Académica o con el docente para 
conocer el motivo y la forma de apoyar para subir la nota antes de finalizar el periodo.  
 
10. Si desea imprimir el Informe, diríjase al menú superior de su pantalla a la opción de 
“Archivo” y luego seleccione la opción “Imprimir” y ajuste la configuración del documento 
para que pueda realizar la impresión de la página. 
 
RECUERDE: 

• No podrá visualizar la sección de “Academia” en el estudiante si no se encuentra a Paz y Salvo 
con la institución al momento de publicar las notas de los Boletines. 

• Si desea comunicarse con un Docente o Director de Grupo con respecto a la información de las 
notas, por favor acérquese al Liceo el día designado para la Asesoría de Boletines de Notas 
del período correspondiente. 

• La asistencia a la Escuela de Padres el día de la Asesoría de Boletines de Notas es obligatoria. 
Debe estar presente para recibir instrucciones importantes del período académico siguiente. 

• Verificar su correo regularmente para estar al tanto de las notificaciones y actualizaciones del 
sistema PHIDIAS con respecto a Boletines de Notas, Comunicados, Circulares, etc. 

• Si tiene alguna duda o inconveniente para ingresar al sistema PHIDIAS o a cualquiera de las 
instrucciones de este documento, por favor comuníquese con el Liceo al cel 311 2284802 o al 
teléfono (8) 6358386.  

 
Gracias por su atención. 


