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VISUALIZACION Y DESCARGA DE BOLETIN SEGUNDO PERIODO 2020 

Señores padres de familia, cordial saludo.   

Dando continuidad a nuestro proceso académico  dentro de la estrategia “ Aprender en casa” la 

modalidad de entrega de boletines del SEGUNDO periodo, la cumpliremos , por medio de 

plataformas virtuales, donde los docentes les citarán y darán el informe personal de su hijo(a). 

A continuación encontraran la ruta y algunas recomendaciones para poder visualizar y descargar el 

boletín de notas correspondiente al  SEGUNDO periodo de 2020. 

Este documento se encuentra disponible en la página de la secretaria de educación del distrito: 

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/inicio desde el  LUNES 10 de Agosto  hasta el  

viernes 21 del mismo es. 

LA  RUTA: 

1. Ingresamos al portal de la página antes referenciada. 

2. Damos click en la opción estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Luego buscamos la opción de apoyo escolar consulta de boletín y damos click 

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/inicio
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4. Diligenciamos los datos que nos solicitan en la parte de consulta de boletines, tenga 

en cuenta la información del archivo anexo que se encuentra en la sección de guías no 

presenciales en la página del colegio por grado, curso y jornada. Es importante 

resaltar que debe diferenciar el tipo de documento del estudiante (NUIP, NIP, SED, CC 

O CE), número de documento y código (está en el anexo y es asignado para cada 

estudiante). Y damos click en Buscar. 
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5. Se autocompletaran los campos de datos de estudiante y debemos seleccionar en la 

casilla de periodo:  2  y damos click en generar. Se descargará un archivo en PDF, y 

podrá guardarlo y/o imprimirlo. 

NOTA: Si presenta alguna inconsistencia o dificultad en este proceso por favor comunicarse con 

el director de curso o Secretaria académica           certificacionesleopp@gmail.com 

 

 

Cordialmente, 

FANNY ESPERANZA RAMIREZ M 

Coordinadora JM 
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