
La plataforma estará abierta según las fechas del calendario 
establecido en sus agendas, favor de enviar en esos días la 
boleta firmada. 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

INICIO DE SESION EN EL SISTEMA DE CALIFICACIONES 

 

1. Entrar a un navegador de internet (Google chrome, Mozilla Firefox, 
Internet explorer, Opera, Safari) y escribir la dirección: https://
cemie.academic.mx 

2. Para poder ingresar la primera vez al sistema se debe dar clic en Acti-
var mi cuenta. 

3. A continuación debe seleccionar la opción Padre o Tutor e ingresar 
la matricula de alguno de los alumnos integrantes de la familia. 

 

 
 
 
4. En seguida se debe confirmar el correo que proporciono a la admi-

nistración del colegio en el momento de inscribirse e ingresar la con-
traseña con la que desea iniciar sesión (esta debe tener mínimo 6 
dígitos un número y una letra, no permite símbolos) después dar clic 
al botón Activar. 

https://cemie.academic.mx
https://cemie.academic.mx


  

5. Después de haber activado la cuenta, el sistema enviara un correo elec-
trónico a la dirección que específico. 

 

6. Para acceder al portal debe ingresar el correo electrónico y contraseña 
que utilizo en la activación. 

 

7. TABLERO INICIAL  

A continuación encontrará información acerca del Tablero inicial de su perfil. 

Después de haber ingresado al perfil, en la parte izquierda encontrará el menú 
con las diferentes secciones de información que puedes consultar y en la parte 
derecha la ficha de cada uno de los integrantes de la familia registrados en el 
Colegio. 

Puede consultar las diferentes secciones de información dando clic en 
alguna de las opciones que aparecen en el menú lateral o directamente al 
seleccionar alguna de las opciones dentro de cada ficha del alumno como 
se muestra en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CALIFICACIONES.  

Al seleccionar la opción de calificaciones encontrará las boletas del 
alumno por periodo, las cuales podrá visualizar, guardar o imprimir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte derecha encontrará la visualización de la boleta de calificacio-
nes, puede visualizarla y/o realizar alguna de las siguientes opciones. 

A. Imprimir con Vista Previa. Abre la visualización de la información 
que se quiere imprimir. 

B. Imprimir sin Vista Previa. Inicia el proceso de imprimir directamen-
te. 

C. Guardar. Podrá descargar la boleta de calificaciones. 


