
 
INSTRUCTIVO EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE ESTUDIANTES CUARTO A ONCE 

INSTITUCION EDUCATIVA AUGUSTO E. MEDINA DE COMFENALCO TOLIMA 

 

Para dar cumplimiento al procedimiento de evaluación de desempeño docente, nos permitimos 

dar a conocer el paso a paso de como evaluar a sus docentes. 

1. Ingresar al link https://argus.comfenalco.com.co/selfservice/, en este deben ingresar las 

credenciales de ingreso: 

Usuario: número de identificación del estudiante 

Contraseña: estudiante1 

      Luego clic en el botón Ingresar 

 

2. Se visualiza una nueva ventana para el cambio de contraseña en el primer recuadro debe digitar 

la contraseña estudiantes1, en el espacio Nueva contraseña y confirmar nueva contraseña debe 

digitar una contraseña personal e intransferible; que debe contener al menos una mayúscula, un 

carácter especial y tener entre 1 y 15 caracteres.  ejemplo: Estudiantes*1 por último clic en el 

botón Aceptar 

 

https://argus.comfenalco.com.co/selfservice/


 
 

3. Una vez de clic en Aceptar, saldrá una ventana informando que el cambio de contraseña fue 

exitoso, luego se da clic en Aceptar 

 

 

 

 

 

4. Nuevamente lo direccionará a la página de inicio para el ingreso a la plataforma en donde debe 

ingresar las credenciales de ingreso: 

      Usuario: Número de Identificación del Estudiante 

      Contraseña: Contraseña que creo en el paso anterior 

      Clic en el botón Ingresar 

 

 

5. Encontrará un menú al lado izquierdo con el nombre Evaluación a Docentes, en donde deberá 

dar clic, luego dar clic en Libro Calificación 360  

 



 
6. El estudiante visualizará una fila por cada uno de los docentes, que ha orientado clase durante 

el año académico. 

Cada docente deber ser evaluado dando clic en el icono   

7. Al dar clic en el icono  se visualizará la información del docente que va a evaluar y las 

preguntas que debe calificar, por cada una de las preguntas se debe seleccionar una de las 

opciones. Y por último se da clic en aplicar 

 

 

 

8. Una vez finalice las evaluaciones de los docentes asignados, debe dar clic en Salir para finalizar 

el proceso de evaluación a los docentes. 

 


