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1. Política de uso de la información:
a. Compromiso del colegio
El Colegio Leonardo da Vinci, adquiere el compromiso de no divulgar, vender o
alquilar a terceros la información publicada en el sitio web; ya sean fotos, imágenes,
videos o textos; dicha información será mantenida con las debidas condiciones de
seguridad y confidencialidad establecidas en las normas legales que rigen la materia
y su uso se hará exclusivamente para cumplir con los propósitos de informar
internamente a la comunidad Leonardina; es por eso que el ingreso para consultar
dicha información será con un usuario y contraseña suministrados al usuario.
En caso de tener que compartir la información, se hará mediante la debida solicitud
y permisos.
b. Obligaciones y deberes del usuario
Usted como usuario se compromete a no copiar, descargar ni divulgar ningún tipo
de información presentada en el sitio web; en caso de requerirlo, deberá solicitarlo
por escrito a la dirección del colegio; tampoco podrá publicar en otros sitios web,
red social o a través de cualquier medio o dispositivo electrónico.
El uso de la contraseña suministrada para el ingreso al sitio web es personal e
intransferible y usted adquiere el compromiso de no divulgarla a terceros.
El colegio se reserva el derecho a retirar sin previa notificación al usuario, que
incumpla con cualquiera de las anteriores obligaciones.

2. Recomendaciones:
2.1 Navegadores de Internet: Para una mejor visualización del sitio web se
recomienda
NAVEGADOR
Internet Explorer- MS
Mozilla Firefox
Chrome

VERSIÓN
11+
25+
30+

2.2 El sitio maneja cuentas individuales con “Usuario y Contraseña” para
cada una de las personas de la comunidad (padres de
familia/estudiantes/docentes-administrativos) del Colegio Leonardo Da
Vinci, las utilicen como únicas e intransferibles.
2.3 Si en un su buzón de correo no encuentra información de
@davinci.edu.co remítase al correo no deseado
2.4 Si encuentra alguna falla en el sitio web respecto a la información en algún
dispositivo móvil por favor verifíquelo desde su computador

3. Guía del sitio Web

ITEM
1
2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

12
13
14
15

DESCRIPCIÓN
Logo del Colegio Leonardo Da Vinci
Fecha
Información
Esquina información e imagen
Menu principal
5a
Inicio: Ir a la página principal
5b
Información: General / Académica
5c
Niveles Educativos:
Scuola dell´ Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria Di Primo Grado
Scuola Secondaria Di Secondo Grado
5d
Pagos: Tipos de pagos en pensiones
5e
Servicios: Por perfil.
Politicas
- Padre/Madre de Familia: Phidias
- Alumno: Moodle, Office 365
- Docente/Empleado: Moodle, Phidias, Office 365, GLPI
5f
Ingresar: Cuenta personal (usuario y contraseña) que abre
la información del sitio web para observar contenidos
“Cerrados”
Frase: “Slogan del Colegio Leonardo Da Vinci”
Redes Sociales: Ingreso y Políticas de Uso.
Facebook /colegioleonardovinci
Twitter
@leonardovinci58
Iconos Rápidos: Ingresar a información y servicios de manera agíl
Preguntar: Ingrese su comentario y en poco tiempo tendrá una
respuesta
Pantalla Imágenes
Ingreso a información: admisiones, círculares, calendarios, horarios,
modulistica (Formatos para descargar: Académico, extracurricular,
fichas de inscripción,ausencias, retardos, permisos), extracurricular,
salidas, enfermería, alimentación, transporte, psicología, biblioteca,
deportes, música, arte y ecología
Ingreso a información : pagosonline, admisiones, Davincino, IELTS,
MUE y SOLE
Información: Directivas, infraestructura, PEI/POF y manual y ley de
convivencia
Asociaciones
Ubicación del Colegio Leonardo Da Vinci

4. Ingreso con la cuenta para observar todo el sitio web
Ingresar la cuenta enviada por el Colegio y así obtener toda la información en
actividades y procesos de información académicos

5. Recordar Contraseña: es Cambiar Contraseña:

Colocar el correo registrado en el colegio

Ir al correo personal y seguir las instrucciones

Finalmente colocar los datos sugeridos para la contraseña (Colocar nueva
contraseña)

6. Desconectarse del sitio Web
Por seguridad desconectese del sitio web

ITEM
1

DESCRIPCIÓN
Desconectarse del sitio web permite no
dejar la sesión abierta a la información
restringida

informatica@davinci.edu.co

