
 
ENTREGA DE BOLETINES – SECUNDARIA 

 

Queridas Familias: 

En los próximos días estaremos realizando la primera entrega de Boletines correspondientes al período 

MARZO/ABRIL. 

 

Dada la particular situación que estamos viviendo los mismos tienen características especiales: 

- Se ha establecido la evaluación a través de juicios conceptuales, los cuales cuando volvamos a la 

presencialidad, se traducirán en calificaciones numéricas. Es importante que cada estudiante vea hoy 

reflejada su actuación a través de las Plataformas, desde la mirada orientadora y cercana del docente, 

expresada en palabras. 

- Los conceptos emitidos reflejan el pensar de los profesores en cuanto a lo actuado por el alumno, por 

lo cual es muy importante leerlos con atención y tomar en cuenta el espíritu con el cual fueron 

creados. 

- Sin excepción, todos los estudiantes que a esta altura del curso y más aún en esta situación especial 

que estamos viviendo, por distintas circunstancias aún no estén trabajando de la forma esperada, 

están en condiciones de superar su actuación, realizando el esfuerzo necesario. Se han tenido en 

cuenta las adecuaciones curriculares para aquellos alumnos que las tienen indicadas. 

 

En esta oportunidad y por primera vez, los Boletines deberán ser descargados a través de la Plataforma SIGED 

la cual utiliza el Colegio para la parte Administrativa, dentro del plazo que se estipula, tanto de comienzo como 

de finalización. 

 

Deben entrar a través de lourdes.siged.com.uy usando para ello los siguientes datos: 

USUARIO: N° Cédula del alumno.  CONTRASEÑA: N° de Cédula y asterisco. 

 

Ejemplo: USUARIO: 54609785 / CONTRASEÑA: 54609785* 

 

Desplegada la pantalla: aparece a la izquierda PLATAFORMA WEB y se debe ir a la opción MIS BOLETINES, 

abrir y aparecerá el nombre del estudiante y la opción de abrir y descargar. 

 

IMPORTANTE: por ser el Boletín un documento, es importante que los estudiantes no socialicen su número 

de cédula, a fin de evitar situaciones innecesarias. De la misma forma es importante no cambiar USUARIO NI 

CONTRASEÑA porque el programa para el Liceo reconoce estrictamente la cédula. 

 

Se ha establecido, a fin de evitar el recargo de la Plataforma el siguiente Calendario: 

 

1° y 2° CB: A partir del martes 12/5 y hasta el viernes 15/5 

3° CB y 1° BD: A partir del miércoles 13/5 y hasta el sábado 16/5 

2°BD y 3° BD: A partir del jueves 14/5 y hasta el lunes 18/5 

 

Desde el Colegio seguimos trabajando con entusiasmo y responsabilidad, para que los chicos sigan avanzando 

en el aprendizaje de una forma distinta pero también enriquecedora. Cada día renovamos la ilusión de que 

pronto nos podremos reencontrar con la misma alegría de siempre. 

Un fraterno abrazo a todos. Paz y Bien. 

Laura -  Directora de Secundaria 

secundaria@colegiolourdes.edu.uy 

lourdes.siged.com.uy

