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Producto Instalación y entrega Tipo de capacitación 
Tiempo de 

entrega 
Renovación ¿Qué entregamos? 

 
 
Google Correos 
Corporativos 
 
https://portal.sinai.com.co/
google/  

Para este proceso se le 
recomienda designar uno 
o dos funcionarios que 
sirvan como enlace entre 
la Institución Educativa y 
el Operador de la 
empresa SIEMPRE.NET y 
de esta forma facilitar la 
coordinación de los 
procesos requeridos para 
una implementación 
exitosa. 
 
La Institución Educativa 

debe suministrar la 

siguiente información:  

Nit, Resolución o 

creación de la Institución 

y tener un dominio 

vigente. 
 

Capacitación 
documentada y virtual 
asistida a todos los 
docentes en el manejo 
de la herramienta por 
medio de la herramienta 
de Google Meet. 

4 meses. No Aplica. 

● Recibe creada la cuenta 
corporativa de la 
institución. 

● Recibe un correo de 
administrador.  

● Recibe una base de datos 
con los correos de todos los 
funcionarios y estudiantes. 

● Recibe todos los correos 
registrados directamente en 
SINAI. 

https://siempre.net.co/
https://portal.sinai.com.co/google/
https://portal.sinai.com.co/google/


 

 

¡Creatividad e Innovación al Servicio de la Educación!  
Necoclí Antioquia – Tel. (604) 5906008 – Cel. 3128361545 

Web: https://siempre.net.co/ – Email: siempre.net@gmail.com  

SISTEMAS INFORMÁTICOS EMPRESARIALES 
SIEMPRE.NET S.A.S 

NIT: 900934706-4 - Régimen Común 
Registro Mercantil No. 00079681 – febrero 2016 

  
  

 
 
Módulo de Orientación 
y Convivencia Escolar 
 
https://portalmorce.siempre.n
et.co/  

 
Para este proceso se le 
recomienda designar uno 
o dos funcionarios que 
sirvan como enlace entre 
la Institución Educativa y 
el Operador de la 
empresa SIEMPRE.NET y 
de esta forma facilitar la 
coordinación de los 
procesos requeridos para 
una implementación 
exitosa. 

Capacitación 
documentada y virtual 
asistida a los usuarios 
administrativos en el 
manejo de la 
herramienta por medio 
de la herramienta de 
Google Meet. 

4 meses. 
Si paga 

Renovación 
anual. 

● Registro de la institución. 
● Carga de la Información 

de la comunidad 
educativa. 

● Soporte y 
acompañamiento al 
usuario. 

 
 
Sistema Electoral 
Estudiantil 

Para este proceso se le 
recomienda designar uno 
o dos funcionarios que 
sirvan como enlace entre 
la Institución Educativa y 
el Operador de la 
empresa SIEMPRE.NET y 
de esta forma facilitar la 
coordinación de los 
procesos requeridos para 
una implementación 
exitosa. 

Capacitación 
documentada y virtual 
asistida a los usuarios 
administradores del 
proceso en el manejo de 
la herramienta por 
medio de la herramienta 
de Google Meet. 

4 meses. 
Si paga 

Renovación 
anual. 

● Registro de la institución. 
● Soporte y 

acompañamiento al 
usuario 

 
 
RECALH 
Registro de 
Calificaciones 
Históricas 
 
https://portal.sinai.c
om.co/recalh/  

Para este proceso se le 
recomienda designar uno 
o dos funcionarios que 
sirvan como enlace entre 
la Institución Educativa y 
el Operador de la 
empresa SIEMPRE.NET y 
de esta forma facilitar la 
coordinación de los 
procesos requeridos para 
una implementación 
exitosa. 

Capacitación mediante 
vídeo tutoriales en el 
manejo de la 
herramienta y 
acompañamiento 
mediante asistencia 
técnica de la empresa 
SIEMPRE.NET.CO 

4 meses. 
Si paga 

Renovación 
anual. 

 
 

● Se crean los años o 
calendarios que apliquen para 
la Institución. 

● La Institución Educativa 
registrará la matrícula y las 
calificaciones finales de cada 
Estudiante en esos 
calendarios. 

 

https://siempre.net.co/
https://portalmorce.siempre.net.co/
https://portalmorce.siempre.net.co/
https://portal.sinai.com.co/recalh/
https://portal.sinai.com.co/recalh/
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Inscripción Virtual 
integrado en SINAI. 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=xNdGw6F1XX0&t
=2s  

Para este proceso se le 
recomienda designar uno 
o dos funcionarios que 
sirvan como enlace entre 
la Institución Educativa y 
el Operador de la 
empresa SIEMPRE.NET y 
de esta forma facilitar la 
coordinación de los 
procesos requeridos para 
una implementación 
exitosa. 

Capacitación 
documentada y virtual 
asistida a todos los 
usuarios administrativos 
en el manejo de la 
herramienta por medio 
de la herramienta de 
Google Meet. 

4 meses. 
Si paga 

Renovación 
anual. 

● Formato para solicitud 
virtual de cupos 
integrado en la 
plataforma SINAI. 

● Repositorio virtual de 
documentos. 

● Soporte y 
acompañamiento al 
usuario. 

 
Planeación 
Curricular  
 

Para este proceso se le 
recomienda designar uno 
o dos funcionarios que 
sirvan como enlace entre 
la Institución Educativa y 
el Operador de la 
empresa SIEMPRE.NET y 
de esta forma facilitar la 
coordinación de los 
procesos requeridos para 
una implementación 
exitosa. 

Capacitación 
documentada y virtual 
asistida para todos los 
usuarios administrativos 
y docentes en el manejo 
de la herramienta por 
medio de la herramienta 
de Google Meet. 

4 meses. 
Si paga 

Renovación 
anual. 

● Socialización general de 
los modelos actualmente 
diseñados por la Empresa 
Siempre.net. 

● Una vez escojan el 
modelo se configura y se 
agenda capacitación. 

● Soporte y 
acompañamiento al 
usuario. 

  

 

 

https://siempre.net.co/
https://www.youtube.com/watch?v=xNdGw6F1XX0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=xNdGw6F1XX0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=xNdGw6F1XX0&t=2s

