
 
BUENAS TARDES ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA 
 
CORDIAL SALUDO 
 
En primer lugar ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esta transición al mundo 

digital les puede generar y en especial a los alumnos y padres de familia pero estamos seguros 

que con el esfuerzo de todos lograremos sacar este proyecto adelante el cual traerá beneficios 

para toda la comunidad. 

 
De otra parte y muy amablemente enviamos el instructivo para el registro y el acceso de los 
alumnos a la plataforma, durante este proceso cuando en el paso número 3 del 
instructivo se les solicita validar la licencia es aquí donde deben ingresar el código que a 
cada uno les aparece en la parte posterior de sus textos y que corresponde a una licencia 
de 3 cuerpos, esta va cada uno en los 3 espacios que allí aparecen, si en sus respectivos 
libros les llego una licencia de un solo cuerpo deben de tramitar la licencia que necesitan 
para el registro en la línea que aparece en el instructivo ( 01 8000 429 191) ó para mayor 
rapidez enviarnos un correo electrónico adjuntando una foto legible de la licencia que les 
llegó y los datos del alumno a: jpiedrahita@grupo-sm.com 
 
Estimados padres de familia y alumnos favor asignar una contraseña a su plataforma de 
fácil recordación al igual que sus correos electrónicos o apuntarlos en un lugar donde 
puedan ubicarlos ya que el olvido de estos generan incidencias que se pueden evitar. 
 
Informar a sus alumnos que en el momento que ingresan por primera vez a la plataforma en 

la parte inferior izquierda hay un anuncio que dice: UNIRSE AL GRUPO” Es allí donde 

deben digitar el código que el docente previamente les ha suministrado para agregarse a esa 

respectiva clase. 

 

Favor copiar y pegar el siguiente link en tu navegador para ver tutoriales de apoyo 

 

 

1. Registro y Acceso a la plataforma: 

http://tutoriales.sm-educacion.com.co/tutoriales/x-1_conecta3/tutorial/index.html 

 

2. Añadir libros después que ya te has registrado: 

http://tutoriales.sm-educacion.com.co/tutoriales/x-31_conecta3/ 

 

3. Recordar Contraseña: 

http://tutoriales.sm-educacion.com.co/tutoriales/x-12_conecta3/tutorial/index.html 

 

4. Unirse a un Grupo: 

http://tutoriales.sm-educacion.com.co/tutoriales/x-33_conecta3/tutorial/index.html 

 

Muchas Gracias. 

 

 

 

Gonzalo Valderrama Zapata 

Coordinador Ediciones SM - Antioquia. 
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