
COLGIO LA SALLE 

LEÓN, NICARAGUA 

León, 06 de abril de 2021. 

Estimados Padres de familia.  

Por este medio les hacemos llegar información sobre el uso de la plataforma g-Escolar, por medio 

de la cual ustedes pueden tener acceso a Información de su hijo tales como: Nombre, dirección y 

teléfono del responsable, estado financiero, acumulado de notas del parcial en curso y nota final de 

cada parcial durante el año.  

 

PASOS PARA INGREESAR A LA PLATAFORMA ESCOLAR DEL COLEGIO LA SALLE.  

1. Ingresar al correo institucional del aprendiente. 

2. Con el correo abierto, abrir otra pestaña en el navegador Google Chrome e ingresar la 

siguiente dirección: https://gescolar.est.lasalleleon.edu.ni 

3. Para entrar a la plataforma de gestión escolar, presione el botón rojo con la palabra GOOGLE 

4. Encontrará un calendario del mes en curso en el cual aparecen algunas de las actividades 

calendarizadas en el colegio. Al lado izquierdo de la pantalla encontrará el menú de los 

apartados por los que puede navegar: 

• DATOS PERSONALES 

• ACUMULADO DE NOTAS 

• ESTADO FINANCIERO 

• RECURSOS EDUCATIVOS 

 

Al finalizar su visita o consulta, es importante cerrar sesión en la plataforma de gestión escolar y 

también en el correo, sobre todo si utiliza una computadora de uso común. Recuerde que en el perfil 

del estudiante están datos como la dirección de casa, teléfonos de casa y personales que pueden 

ser vistos por otra persona si la sesión queda abierta. Esta información también fue enviada a los 

correos institucionales de los estudiantes por medio de videos tutoriales el día 25 de marzo.  

 

Favor de tomar en cuenta que al apartado de los acumulados de notas no podrán acceder quienes 

no están al día en el pago de sus colegiaturas.  

 

Atentamente, 

DIRECCIÓN  

 

 

Como encargado del estudiante _____________________________________________________, 

quien cursa el grado ___________ sección ___________.  

Confirmo haber recibido por escrito las instrucciones para el inicio de sesión y consulta de datos 

en la plataforma de gestión escolar (g-Escolar) del Colegio La Salle  

 

Nombre: ________________________________________________________________________ 
 (Nombre del padre de familia o encargado) 

Fecha: __________________________________________ Firma: __________________________ 

https://gescolar.est.lasalleleon.edu.ni/

