
	

	
Asunto: NUEVA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR  

GRIZZLY DASHBOARD 
 

Estimados padres de familia 
 
Presente 

 
Es para nosotros un gusto saludarlos con mucho afecto y hacerle extensivo 
nuestros mejores deseos en cuanto a su salud y la de su familia.  
 
Ustedes han sido testigos de la visión de mejora continua y transformación que 
el Colegio Sn Ángel impulsa de manera continua tanto en materia 
administrativa como académica, aún en tiempos complejos como los que 
vivimos; esto por supuesto gracias a su invaluable apoyo, lealtad y preferencia.  
 
Toca el turno de poner en marcha una nueva plataforma de administración 
escolar denominada Grizzly Dashboard, la cual permitirá a usted vivir una 
experiencia de alta calidad, accesibilidad, sistematización de la información y 
automatización de los procesos, así como la cercanía con las actividades 
administrativas y académicas del Colegio, estando desde la comodidad y 
seguridad de su hogar.  
 
En la plataforma Grizzly Dashboard, usted podrá realizar las siguientes 
acciones:  
 

Acceder a la información de su hijo o hijos dentro del mismo 
portal con una misma cuenta y contraseña.  
 

 

Una vez iniciado el siguiente ciclo escolar.  
 
Calificaciones y resultados académicos:    
-Revisar boleta de calificaciones. 
-Revisar cartilla de lectura. 
-Revisar cartilla de Inteligencias múltiples.  
-Aceptación de conformidad de manera virtual con un solo 
tap   
 
Seguimiento y Coaching:  
-Comunicación formal con su tutor de grupo, coordinador y 
director de nivel.  
-Registro de bitácora de incidencias por parte del tutor, 
coordinador o director.   
 
Bienestar del Estudiante:  
-Registro de visitas al área de primeros auxilios.  
-Seguimiento y registro de visitas al departamento 
psicopedagógico.  
-Control de activación del seguro escolar. 
 

 

 



	

Seguridad Sanitaria (En cuanto inicie el periodo presencial 
bajo la nueva normalidad y una vez que el semáforo oficial 
esté en color verde): 
-Registro de bitácora digital diaria (cuestionario de síntomas 
COVID-19)  
-Registro en bitácora digital de temperatura corporal al 
ingresar al Colegio de forma diaria.  
 

 

 
Procesos administrativos:  
-Proceso de reinscripción online (de forma autónoma, usted 
podrá actualizar sus datos personales, conocer y aceptar de 
conformidad los reglamentos y políticas institucionales, 
entregar sus documentos) 
-Consulta de Listas Escolares y emisión de referencia de 
pago 
-Consulta de convocatoria de becas y proceso online.  
-Consulta de su estado de cuenta.  
-Pago online de reinscripción, colegiaturas y cuotas.  
-Usted podrá actualizar sus datos de facturación. 
-Por cada pago, se facturará de manera automática con los 
datos que usted registró, solo necesitará descargar su 
factura con un solo tap. 
-Inscripción a talleres vespertinos (pago online del taller)  
 

 

 
 
Es así como hoy, le damos la más cordial bienvenida a este nuevo portal, que 
nos permitirá estrechar la línea de comunicación y hacer más eficientes 
nuestros procesos administrativos para su comodidad, seguridad sanitaria y 
facilidad.  
 
Lo invitamos a navegar por la plataforma y a descubrir los alcances que ofrece, 
no sin antes mencionarle que dichas bondades serán liberadas de acuerdo a 
los tiempos del cierre de este ciclo escolar y apertura del siguiente ciclo.  
 
En la primera fase de liberación (a partir del día lunes 29 de junio de 2020), 
usted tendrá acceso a los apartados de:  
- Actualización de datos personales del estudiante y tutor.  
- Actualización de datos de facturación. 
- Listas Escolares.  
 
En la segunda fase de liberación, usted tendrá acceso además de los 
anteriores, a los apartados de:  
- Pagos de reinscripción, colegiatura y cuotas 
- Facturación  
- Proceso de reinscripción (conocimiento y aceptación de reglamentos, 

entrega de documentos y actualización de datos) 
- Becas (se ampliará la fecha límite de entrega de solicitudes una vez se 

libere el acceso a esta sección de la plataforma)  
 



	

En la tercera fase de liberación, usted tendrá acceso además de los anteriores, 
a los apartados referentes al seguimiento académico, seguridad sanitaria y 
comunicación institucional.  
 
La liberación de la fase dos y tres será notificada a través de un 
comunicado institucional.  
 
Queridos padres de familia, encontrarán adjunto al correo, la liga de acceso al 
Grizzly Dashboard, su usuario y contraseña, además del procedimiento escrito 
para realizar la actualización de sus datos.  
 
Por último, ponemos a su disposición tres canales de comunicación abiertos a 
usted para atender cualquier duda que se genere en este proceso de transición 
y conocimiento de la nueva plataforma:  
 
1. Dentro del Grizzly Dashboard, encontrará en la parte superior derecha un 

ícono de soporte técnico, que lo enlazará inmediatamente a un cuadro de 
mensajería en donde podrá enviar su duda o inquietud en materia técnica.  

2. Para brindarle una atención más personalizada si así lo requiere, la Lic. 
Karla Hernández en su carácter de Coordinadora de Gestión Escolar para 
los Colegios Sn. Ángel podrá atenderlo en el número 22-25-16-26-52 

3. A través de los correos institucionales de sus Directores de nivel y servicios 
escolares.  

 
 
Sin más por el momento nos despedimos, deseándoles una excelente 
experiencia en su nueva plataforma institucional, quedamos como siempre a 
sus órdenes y sobre todo ocupados en seguir avanzando en la mejora 
continua.  
 
 
 

¡Nada nos detiene! 
 

Grupo Directivo del Colegio Sn Ángel 
 


