COLEGIO ANTONIO NARIÑO
Hermanos Corazonistas
“Un corazonista, con la razón y el corazón, persevera en su
labor”

Manual Tareas.
Ingrese a la página www.can.corazonistas.edu.co, opción can virtual.

Visualizará la siguiente ventana en donde debe ingresar su número de identificación, contraseña y
palabra de seguridad. Si es estudiante de grados superiores, 5 a 11, ingrese con su código de
carnet, el cual se encuentra al lado del código de barras.

Al ingresar visualizará las opciones correspondientes, ingrese a información académica,

En información académica, en la opción tareas encontrará el trabajo correspondiente a realizar.
Para descargar el archivo, seleccione el nombre del estudiante, de clic en el botón tareas.

Al dar clic en el botón tareas, visualizará el total de tareas, estos trabajos o tareas tendrán una
fecha de entrega específica para No saturar a los estudiantes de trabajo diario, ya que
entendemos que puede existir un solo computador en los hogares y que deban usarse para
teletrabajo por parte de los demás medios.

Seleccione el trabajo a realizar, de clic en el botón ver, visualizará la descripción del trabajo, siga
muy bien las instrucciones; si el trabajo contiene un archivo adjunto debe dar clic en el botón
descarga.

Visualizará el documento descargado en la parte inferior izquierda de la pantalla, diligencie el
documento.

Debe realizar el proceso en Word o Excel o si es el caso pegar las imágenes solicitadas en Word para
posteriormente ser enviadas como un archivo adjunto.
Si requiere enviar varios archivos, guárdelos en una carpeta comprimida.
Guárdelo, recuerde que debe ser un nombre corto, sin asterisco ni guiones, para enviarlo de forma
correcta de clic en el botón responder.

Escriba el mensaje, luego de clic en seleccionar, selecciones el archivo desde la ubicación en que lo
guardo, luego de clic en adjuntar, se debe visualizar en la parte superior el nombre del archivo que
adjunto, por ultimo de clic en el botón enviar, se debe visualizar mensaje enviado correctamente.

