
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/


¿Cómo inscribir 
alumnos?
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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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(1) El número de inscripción es el año escolar [2020] + las letras iniciales de los nombres  y apellidos [ABCD] y la abreviatura 
del grado, la cual aparece al final de cada grado. [1BM] Ejemplo: [2020ABCD1BM]

(2) Expediente no es obligatorio.
(3) Seleccione el grado
(4) Seleccione sección [Plan Diario]; [Distancia] o [Plan fin de semana] Estos datos pueden variar. 
(5) Rellene datos personales de acuerdo a documento de identificación.
(6) Escoja la sede, muy importante anotar número celular y correo electrónico. (No son obligatorios pero muy importantes)
(7) Si tiene una imagen del alumno o alumna, puede subirla aquí.
(8) Si tiene un hermano puede agregarlo aquí para que aparezca bajo la misma familia 
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[1, 2, 3, 4, 5 Y 8] Si el estudiante es menor de edad, entonces si hay que llenar todos estos datos. 
[6 y 7] OBLIGATORIO  en todos los casos, sea o no mayor de edad el estudiante, debemos seleccionar quién es el “Tutor”, si es
mayor puede poner “otros” pero se debe ingresar el nombre, que puede ser el mismo y el mismo número de teléfono. 
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Para agregar más datos o cargar documentos de estudio es necesario hacer clic en el botón +

TODOS ESTOS DATOS SON OPCIONALES!



Aquí podemos cargar los documentos 
de identificación y estudios 
anteriores de nuestros alumnos.

2

1 3

4

(1) Cargue el documento de identificación.
(2) Cargue el último certificado de estudios aprobado.
(3) Si hay más documentos, use los espacios 3 y 4.
(4) Espacio adicional.
(5) Clic en Guardar para inscribir al estudiante.

5

Estudiante agregado exitosamente






