
SMART SCHOOL
SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL



¿Qué es Smart School?
Es un Sistema de Información Estudiantil, supongamos que el 
Aula Virtual Canvas LMS es el salón de clases, donde está el 
material, encontramos nuestros compañeros, hacemos 
evaluaciones, tareas, etc. 

Smart School es como el departamento de secretaría del ISEA. 
Aquí se registran todos los alumnos inscritos, se lleva un control 
de sus documentos, se emiten constancias, recibos de pago y se 
lleva el control final de notas. 

Todos los estudiantes de ISEA tienen un usuario creado para 
acceder a Smart School. 



Para acceder a Smart School, debe ir a https://isea.edu.gt/
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(1) Clic en la flechita hacia abajo; luego (2) Clic en “Portal de estudiantes”
Los profesores y personal de secretaría accede desde “STAFF”.

https://isea.edu.gt/


Su USUARIO y CLAVE deben dársela al 
momento de inscribirse, pero si por algún 
motivo no la tiene puede llamar al +502 

2387-3100, al WhatsApp +502 5018-4237 
o escribir a información@isea.edu.gt para 

que se la envíen. 

También puede hacer clic en “Recuperar 
contraseña” si tiene acceso al correo 

electrónico usado para inscribirse.

mailto:información@isea.edu.gt


Las personas que se inscriben en cualquier Sede 
Local, Centro de Tutoría o Empresa recibirán su 

usuario por medio de mensaje de texto al 
número de celular indicado en su ficha de 

inscripción. 

Asegúrese que su tutor o encargado anote 
correctamente su número de celular en la ficha 

de inscripción.

Si se inscribe usando el formulario en línea, 
recibirá el usuario en el correo o celular 

registrado.



VISTA DE ALUMNO O 
PADRE DE FAMILIA
SI  UN ESTUDIANTE ES  MENOR DE EDAD,  LA PERSONA ENCARGADA (PADRE,  
MADRE O FAMILIAR)  RECIBIRÁ ADEMÁS UN USUARIO ADICIONAL QUE LE  
PERMITIRÁ VER EL  PROGRESO DE SU HI JO O HI JOS QUE TENGA INSCRITOS EN 
ISEA.



Desde aquí podrá ver sus documentos, estado de 
cuenta, hacer solicitudes, evaluaciones, notas finales, 
entre otras cosas. Al inicio no hay mucho contenido 

pero se va agregando al transcurrir el año.
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Para cerrar sesión, cambiar
contraseña o cambiar
datos del perfil, hacemos
clic en el link marcado con
el número 1.
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Barra de 
menús

(Estos 
cambian de 
acuerdo al 
perfil de 

cada 
usuario)


