
Instructivo para el ingreso de 

docentes y coordinadores   

a plataforma



1.- Acceder al siguiente link del grupo educativo Milton Ochoa: 

https://miltonochoa.com.co/home/index.php

1.a- Se deberá desplegar la siguiente ventana:

https://miltonochoa.com.co/home/index.php


2.- Deberá ingresar el usuario y contraseña asignado al colegio:

Ejemplo:

Usuario: 1234 (El usuario es el código asignado al colegio).

Contraseña: 12345 (La contraseña cuenta con 5 dígitos).



3.- Una vez que haya ingresado

podrá visualizar la siguiente

ventana:



4.- Encontrarás una barra en

la parte superior con las

siguientes opciones:

La cantidad de información 

que arroje  la plataforma en 

cada una de estas 

opciones, dependerá de los 

productos que hayan 

adquirido.



5.- En la opción «PLANTEL» encontraras

diversas opciones como :

Entre las diversas 

opciones, podrán 

visualizar los 

estudiantes que 

existen en plataforma, 

crear circular por 

estudiantes e imprimir 

diplomas en la opción 

de «Mención de 

Honor».



6.- La opción «Martes de Prueba» nos

permiten ver lo siguiente:

Dentro de esta 

casilla podremos 

encontrar todo lo 

relacionado al 

material Martes de 

Prueba.



6.a.- en «Listado de notas» podremos ver la

calificación obtenida en las pruebas:

Esta opción le permite 

ver la calificación 

entre los grados de 1°

a 9° y 10° a 11° por 

separado.

Para todas las 

pruebas se divide de 

igual manera.



6.b.- Una vez que ingresa a «Listado de notas»

encontrará una columna donde debe

seleccionar: El Número de prueba, grado,

salón, tipo de orden y posición.

Una vez seleccionada 

las opciones hacemos 

clic en «Enviar»



6.c.- Podrás visualizar una ventana como la

que se muestra a continuación.



La dinámica para visualizar el resto de las 
pruebas es igual en todos los casos:

Martes de Prueba
Simulacros
Ciudadanas

Pensar
Saberes

Mi Primer Martes de Prueba



7.- En la barra superior existe una

opción llamada «HISTÓRICO» la cual

nos permite visualizar las promedios de

calificación del plantel en años

anteriores que hayan trabajado con

nuestros productos..



7.a.- Una vez seleccionado el material

que desea visualizar, en la opción

«Consolidado» podrá ver un resumen

anual como el que se muestra a

continuación:

También podrás 

seleccionarlo por año, 

materia, grados, y 

material que quieras  

analizar.



8.-Nuestra Plataforma cuenta con una

opción para «Convertir notas» y ajustarla

al promedio que vaya acorde con su

colegio.

8.a.-Ingresas a consultar tus 

notas como se indicó 

anteriormente

Solo de ser necesario… 

Vas a encontrar la 

siguiente opción:

<



8.b.-Una vez que hagas clic sobre 

«Clic para convertir notas» se 

deberá abrir la siguiente ventana:



8.c.- Encontrarás una columna a mano

izquierda del computador donde podrás

seleccionar la escala acorde a la institución.

Esto te permitirá 

escoger la nota 

mínima, máxima y de 

aprobación. Y con esta barra 

podrás seleccionar 

el  porcentaje de 

exigencia.



A continuación, 
información 
generar y 
recomendaciones:

El proceso para ver las calificaciones de cualquiera de las
pruebas es el mismo.

Pueden ser descargadas en PDF y documento Excel.

Una vez recibidas las hojas de respuestas se tendrán 3 días
hábiles para realizar la calificación.

La clave generada para ingresar a plataforma es únicamente
de uso institucional.

Recuerda que las pruebas de competencia Ciudadanas, en
algunos casos, suple los Martes de Prueba no. 5, 10, 15 y
20.



Para mas información, dudas o 
sugerencias puede comunicarse a 

través de nuestros números 
telefónicos: 

034-4111131 ó 3147720373.
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