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Acceso a información de alumnos vía internet con S.I.B.N.
INSTRUCTIVO PARA GENERACIÓN DEL ACCESO
El Colegio “Benito Nazar” utiliza un sistema de Información centralizado para gestionar todos los datos de
carácter escolar y administrativos. Ese software propio se denomina “SIBN” (Sistema Interactivo Benito Nazar)
y brinda también la posibilidad de acceso para los PADRES vía internet.
Este instructivo sirve para generar el acceso por primera vez (Familias NUEVAS) o para volver a
registrarse (por olvido de clave o modificación de su e-mail).
1) Ingresar a Internet. Dirigirse a la dirección www.benitonazar.esc.edu.ar
Recomendamos agregarlo a la sección FAVORITOS de su navegador ya que aquí se publican avisos y novedades
correspondientes a todos los niveles que pueden ser de su interés, funcionando como una “cartelera virtual”.

2) Una vez visualizada la portada (Home Page), seleccionar sobre la izquierda de
la pantalla el botón SIBN (Sistema Interactivo Benito Nazar)

Se mostrará una nueva pantalla (SIBN)
y allí deberá hacer click en el botón azul.

3) Luego aparecerá la pantalla Ingreso Padres de Alumnos

deberá hacer click en texto de la derecha que indica “NUEVO

REGISTRO“

Se abre la siguiente pantalla (pueden validar hasta 2 accesos, uno para Padre y otro para Madre (si previamente se
informaron como responsables de un alumno al personal de cada nivel (Inicial, Primario o Secundario)
Deberá indicar el TIPO de documento y
luego el NÚMERO correspondiente.
Abajo deberá ingresar SU E-MAIL (el que
utilice frecuentemente y evitando errores de
tipeo) Recomendamos NO CONSIGNAR el
E-Mail de su hijo/a)
Más abajo deberá ingresar el Nº de documento de alguno de sus hijos que concurren al Colegio en el período actual
(solo el número). Luego de ingresar todos estos datos, debe hacer click en el botón ENVIAR
Aparecerá como resultado una pantalla similar a la siguiente:
APELLIDO Y NOMBRES DEL RESPONSABLE
SU DIRECCIÓN

continúa en la siguiente página

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora ingrese a su cuenta personal de E-MAIL y busque el mensaje de correo con el asunto “ activaciones”
ABRA ese mensaje, VERIFIQUE sus datos y luego HAGA CLICK en la dirección web indicada.
(dice “Entrando a la dirección anterior, podrá generar la clave para ingresar al sistema”)
Se abrirá la siguiente pantalla:
Aquí deberá CREAR su clave y CONFIRMARLA.
Para crear su clave tenga en cuenta que puede utilizar letras y números HASTA 8
DÍGITOS MÁXIMO combinándolos como quiera.
Una vez ingresada la contraseña, hacer click en el botón Enviar y se presentará
nuevamente la pantalla Ingreso Padres de Alumnos como la siguiente:

Aquí deberá ingresar su número de documento (solo el NÚMERO, sin puntos ni espacios)
Abajo deberá ingresar la clave que acaba de crear y luego click en botón ACEPTAR
Luego de ingresar seleccione el/la alumno/a y podrá comenzar a operar el sistema. Para salir, es suficiente con cerrar su
navegador de Internet o cambiar de página web.
Para volver a entrar deberá realizar siempre los pasos 1 y 2 (en este último ya contará con su clave de acceso)
El acceso a esta aplicación web se ofrece a los Padres como una vía más de información pero no
reemplaza los mecanismos tradicionales de comunicación y de seguimiento del desempeño escolar de cada alumno.
El SIBN está disponible las 24 horas. No estará disponible de manera transitoria cuando se realice el
servicio de mantenimiento/transición de bases de datos de un ciclo lectivo a otro o cuando se interrumpa la corriente
eléctrica y/o la señal de internet del proveedor del Establecimiento.
Para conocer la disponibilidad de acceso, a la derecha de la pantalla de ingreso siempre se informa el
ESTADO DEL SERVIDOR.
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