
LICEO MANANTIAL DE VIDA ETERNA 
2012 “AÑO DE GLORIA Y DE GOBIERNO” 

CIRCULAR – ACCESO PLATAFORMA 

 
 
 
Señores  
Padres de Familia y/o Acudientes 
Estudiantes Liceo Manantial de Vida Eterna 
Ciudad. 

 
Apreciados Padres. 
 
Reciban un fraternal saludo en el amor de nuestro amado Salvador. 
 
Me dirijo a ustedes para indicarles el acceso a la página Web de nuestra Institución cuya dirección es: 
www.liceomanantial.edu.co    

 
1) Ingresar a la página de la institución por los navegadores Internet Explorer o Mozilla Firefox 

únicamente. 
2) Dar click en el botón azul que dice Enter. (pantalla donde aparece la imagen de los pastores 

generales y el escudo del Liceo.) 
3)  Dar click en el link registro académico ubicado en la mitad de la página. 
4)  Digitar usuario y contraseña. (En usuario por favor digite el número del código del estudiante que 

aparece en los recibos de pensión que consta de 10 dígitos y en contraseña digite LMVE) 
5) Dar click en ingresar. 
6) Lo primero que usted debe hacer es cambiar la contraseña dándole click en la llave ubicada en la 

parte superior izquierda, tenga en cuenta que el sistema distingue entre mayúsculas y 
minúsculas (sugerimos que la nueva contraseña usted la pueda recordar fácilmente).  Si usted 
olvida la contraseña por favor enviar un correo a secretariaacademica@liceomanantial.edu.co 
indicando el código, curso y nombre completo del estudiante.  Esta contraseña la puede cambiar 
cuantas veces lo desee. 

7) A continuación aparece un pantallazo con 3  links disponibles:  

a. CONSULTA TAREAS: A partir de la primera semana del segundo período usted podrá 

acceder para consultar el cronograma de tareas del período en las diferentes asignaturas. El 
sistema está programado para que al estudiante no se le acumule un número mayor a tres 
tareas por cada día. Lo invitamos a que revise los criterios para la asignación de tareas. 

b. CONSULTA CIRCULARES: De la misma manera podrá revisar cada uno de los 

comunicados que la institución genera a ustedes los padres de familia. 
c. CONSULTA NOTAS: En cada período académico ustedes podrán acceder dos veces en el 

período para observar las notas de su hijo (a). Las fechas se las daremos a conocer en la 
presentación “Sistema de evaluación” a través del blog de rectoría y correos electrónicos 

8) Dar click sobre estudiantes.  Allí  aparecerá el nombre de su hijo(a). 
9) Dar click en Select. 

Nota: En algunos navegadores el sistema le solicitara la aprobación de ventanas emergentes, se debe dar 
click en permitir ventanas emergentes para este sitio y luego click nuevamente en Select. 

10) Para salida segura de click en la X. 
 

Si después de seguir al pie de la letra las anteriores instrucciones, usted tiene algún inconveniente para 
revisar las notas, circulares o tareas de sus hijos, comuníquese a secretaría académica al 724 77 37 ext. 
101 ó 102 
 
Agradecemos la atención prestada. 
 
Cordialmente, 
 
SANDRA MILENA GOMEZ 
RECTORA 
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