
ACCESO NUTRICIÓN, RESPONSABLE TRIBUTARIO Y 
 PLATAFORMA ACADEMICA SOPHIA 

 

Ingrese a la página del colegio www.sgs.edu.co y haga clic en CONSULTAR 

INFORMACION  

 

 
 

2. Seleccione su perfil (padre o madre) 

3. Solicite ingreso: 

 

1 



 
 

4.- Si por alguna razón no recuerda su clave de ingreso, En el renglón inferior digite la cuenta 

de correo que tiene registrada en el colegio (recuerde que puede realizar actualización de 
sus datos en cualquier momento y es muy importante que contemos en nuestra base con 
la información correcta): 

 
En forma inmediata recibirá en su cuenta de correo el  usuario (login)  y la clave (password) 

para ingresar a las aplicaciones, incluyendo los del Aula Virtual de sus hijos para contenidos 

pedagógicos.   

 

Una vez ingrese observará:  

2 

3 

4 

Instructivo para 
ingreso a académico, 
nutrición, 
retroalimentación, 
certificado de pagos 



 
 

Descripción de los numerales en la gráfica: 

 

1. Envié sus comentario a través de este formulario y obtendrá una retroalimentación de 

sus inquietudes 

2. Observe el peso y talla de sus hijos durante el año académico 

3. Obtenga el certificado tributario en línea 

4. Toda la información relacionada con la parte académica: 

 

 

 

PARA VISUALIZACION DE SEGUIMIENTOS: 
Para revisar los seguimientos enviados a los estudiantes desde académico, desde el estudiante 

haga clic en matricula y luego en observadores: 

 

 
 

 
Aparecerá un listado de los bimestres, escoja en que corresponda, al frente de cada uno aparece 

el numero de registros que tiene el estudiante.  Al hacer clic sobre el seguimiento del periodo 

correspondiente lo podrá visualizar.  

 

 
 

 

Para quienes por alguna razón no pudieron asistir a la reunión de nivel, les recordamos que al 

ingresar encontraran sus datos personales que podrán modificar con el fin de mantener la 

información actualizada. En la parte inferior en la opción familiares aparecerá la información 

de su(s) hij@(s). Al hacer clic sobre alguno de ellos vera la información correspondiente. Para 



ver las notas vaya a la sección academia que se encuentra en la parte inferior de la información 

del niño. 

 

El sistema tiene muchas funcionalidades que las irán descubriendo y les iremos apoyando en 

este proceso a través de tips en sus cuentas de correo. 

  

Mil gracias 

Patricia Tobar 

Jefe de Sistemas. 


