INSTRUCTIVO PARA ACCESO Y NAVEGACIÓN EN LA NUEVA PLATAFORMA DE
ASESORÍAS ACADÉMICAS MILTON OCHOA
Queridos padres de familia, a continuación les presentamos un instructivo que les facilitara el acceso
y la navegación en nuestra nueva plataforma, la cual se ha diseñado con el ánimo de brindarles
mayor información respecto a los procesos de sus hijos e hijas.
1. Para acceder digite en la barra de direcciones www.miltonochoa.com y de enter.
2. En la sección de “Consulta tus resultados” digite el código y contraseña de su hijo o hija,
estos datos le serán suministrados por los docentes del colegio. Haga lo anterior tal como
se muestra en la imagen, haga clic en ingresar.

3. Aparecerá la siguiente información

Si es su primer ingreso, la página le solicitará registrar los correos electrónicos tanto del estudiante
como de sus padres para a través de él enviarles el reporte de publicación de los resultados de cada
prueba, esta información no es obligatoria así que si no lo desea pueda omitir este paso.

4. Ubique el cursor y haga clic sobre la pestaña “Martes de Prueba” tal como se muestra en la
siguiente imagen.

5. Aparecerá la información de los resultados de las pruebas que a la fecha hayan presentado
en la institución, la cual se presenta de la siguiente forma.

Como pueden ver la plataforma permite observar las calificaciones del estudiante en cada una de
las áreas evaluadas, las cuales varían dependiendo del grado en el que se encuentre su hijo, de la
misma manera aparece registrada la nota definitiva, todas estas notas se presentan en una escala
de 0 a 100. En la parte inferior aparece un cuadro de convenciones en las que se presentan los
niveles de desempeño del evaluado representados por los colores verde, amarillo, naranja y rojo.
6. Haga clic sobre el icono señalado con color rojo en la imagen anterior, esto le permitirá acceder a
la siguiente información:
 Número de la pregunta
 Área a la que corresponde
 Materia evaluada
 Competencia y componente evaluado
 Tarea específica que se evalúa
 Respuesta correcta
 Respuesta dada por el estudiante
 Valor de la pregunta dentro de la prueba
 Grado de complejidad de la pregunta
Esta información se dispone en la plataforma tal como se presenta a continuación.

7. Para salir de la plataforma haga clic sobre la pestaña “Cerrar sesión”

