
 

COMUNICADO 

 
PARA : PROFESORES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 
FECHA : OCTUBRE 22 DE 2014 

 

Cordial saludo, 

De acuerdo a lo expuesto en la reunión de padres de familia del día 22 de Octubre de 2014, estamos 

colgando en el blog de padres el instructivo para el ingreso a la plataforma ZETI. 

 

A continuación se detallará la forma de ingresar a la plataforma para realizar las diferentes acciones y 

consultas. 

 

PASO 1. Ingresar por el explorador Mozilla Firefox al siguiente link www.zeti.net.co una vez allí 

se les presentará la siguiente página: 
 

PASO 2: Una vez allí deberán ingresar al “panel de ingreso” en donde diligenciaremos los 

siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar: Estudiante/Padres 

Código Zeti: 1187 
Código del estudiante 
Código del estudiante 

 
 
Primero debemos seleccionar la opción “estudiante/padres” una vez hecho eso nos desplazamos a 

diligenciar los datos que el panel solicita. El código Zeti siempre será el 1187.  En  usuario  

colocaremos el código del estudiante el cual puede consultarse en el encabezado del informe de notas 

junto al nombre del estudiante, es un número de 6 dígitos. En clave pondremos el mismo código del 

estudiante. Luego de eso daremos click en entrar. 

http://www.zeti.net.co/


Una vez hecho eso, este será el pantallazo que aparecerá: 

 

 

PASO 3. Consulta observador del estudiante. 

 

Ingresaremos por la pestaña 2 “Gestión académica” opción 4 “observador diario”. Inmediatamente 

hacemos eso aparecerá el siguiente pantallazo: 

#Evasiones 
Periodo #Faltas 

#Retrasos 

#Permisos 



PASO 4. Reserva de cupo. 
 

Para realizar la reserva de cupo deberemos entrar a la pestaña 2 “Gestión académica” y allí seleccionar 

la opción 8 “reserva de cupo. Una vez hecho esto se abrirá la siguiente ventana. 

 

 
Deberemos hacer click en el recuadro y una vez hecho esto deberá salir la confirmación de que la 

reserva de cupo se ha hecho. 

 

 
 

PASO 5. Circulares informativas. 

 



Para el ingreso y revisión de circulares entrar a la pestaña 3 “servicios” opción 4 

“circulares/citaciones”. Una vez allí se abrirá la siguiente ventana: 
 

 

 

 
Para poder las diferentes circulares colgadas en la plataforma es necesario desplegar el menú de la 

opción “circular No.” Y pararse en la que corresponda. 

 

 

 

PASO 6. Encuesta de satisfacción. 

 

 

 

Para poder diligenciar la encuesta de satisfacción deberemos desplazarnos hasta la ventana 3 

“servicios” opción 6 “encuesta satisfacción. Una vez ingrese allí, se abrirá la siguiente ventana. 



 
 

 

Está encuesta puede ser diligenciada tanto por el estudiante como por el acudiente. Recuerde 

seleccionar la opción que considere más pertinente en cada pregunta y no olvide que para que la 

información se cargue en el sistema se debe hacer click el recuadro “guardar respuestas”. 

 
 

MARÍA ELENA MOLINA BOLAÑOS 

Registro Académico 


