
WE CHANGE LIVES!

Más que Colegio, somos Familia. Igual que en 

toda familia nos ayudamos a crecer, confiamos 

en los otros, nos aprendemos a querer y 
trabajamos codo con codo para brindar las 

experiencias de aprendizaje más asombrosas a 
nuestros pequeños. 

Para que todo esto sea posible, es importante 
trabajar juntos Casa y Escuela. Nuestro interés 

es construir puentes que acerquen a nuestras 
Familias la Experiencia Harvest.

COLABORANET

CASA HARVEST
TUTORIAL DE LA PLATAFORMA DE 

COMUNICACIÓN CASA-ESCUELA
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Colaboranet 
Comunicación Casa-Escuela
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Bienvenidos

En Casa Harvest crecemos a partir de la comunicación, la unidad y el 

amor por nuestros niños. Con el objetivo de fortalecer los puentes de 
cercanía entre casa y escuela tenemos una plataforma 

de comunicación exclusiva y segura.  Colaboranet es el canal para 

nuestra comunidad con la finalidad de vivir más de cerca la 
Experiencia Harvest.

http://www.ColegioHarvest.edu.mx
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Claves 
de Acceso
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Colaboranet es el medio principal de comunicación entre casa y escuela. Por medio 

de esta plataforma se pueden consultar los avisos de la semana, eventos especiales, 
calendario del mes, menú de cafetería, calificaciones de sus hijos, etc… Ustedes 

también pueden mandar mensajes al personal docente, administrativo o directivo.  
  

Para poder ingresar a su Colaboranet, se les mandará al correo que registraron,  la liga 

de la plataforma junto con su usuario y contraseña. El acceso a la plataforma es 
posible por cualquier navegador, sin embargo presenta anomalías desde Safari, por lo 

que recomendamos evitar su uso. 

En caso de tener algún problema de acceso con sus claves de acceso les pedimos 

contactar a Miss Miriam Vargas de Control Escolar al teléfono: (442) 135 5889. 

Liga de acceso:   https://www.colaboranet.com/harvest 

http://www.ColegioHarvest.edu.mx
https://www.colaboranet.com/harvest
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COLEGIO HARVEST

Información del Muro
Correspondencia
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Al acceder a su cuenta de Colaboranet se desplegará el muro de inicio, distribuidor 

centra en el que se presentan anuncios de interés general. 

 En la parte superior se encuentra el menú, para seleccionar, circulares, noticias, 

calendario, avisos, reflexiones, cafetería y más. De igual modo se despliega una barra 
lateral, con el tipo de información particular de su hijo. 

El ícono de correspondencia es una de las opciones más 
utilizadas de la barra lateral  en el cual se muestran los mensajes 

recibidos, así la opción de escribir un correo al colegio. La 
interface es la misma que ustedes tienen en sus cuentas de 

correo personal.

Cada vez que ustedes reciben un nuevo correo una alerta será 

enviada a su cuenta personal, en la cual se mostrará un enlace 
de acceso. Otra opción de acceso es por medio de la aplicación 

para móviles que pueden descargar de forma gratuita, búscanos 
como: Colaboranet.
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Barra lateral
Acciones principales
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TAREAS DIRIGIDAS: Opción que muestra las tareas de los 
alumnos de forma semanal con las fechas de solicitud y entrega.

MIS CÍRCULOS: Agrupación de miembros, por los regular papás 

del salón, para dar a conocer algún tema en particular.

MIS CURSOS: Listado de materias y talleres de sus hijos, así 

como material del curso e información adicional.

ARCHIVOS: Almacén de archivos adjuntos enviados o recibidos 

por medio de la correspondencia.

CALIFICACIONES: Con esta opción ofrecemos un oportuno 

seguimiento del desempeño de los alumnos.

CALENDARIO: Proyección de eventos mensuales de forma 
general o por parte de cada sección.
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HARVEST

Contáctanos,
Será un gusto atenderte.
En Casa Harvest, nuestros pequeños crecen, aprenden, juegan y dan 

forma a su futuro. Una historia donde casa y escuela ofrecemos 
experiencias de amor y aprendizaje para nuestros niños. 

Siéntanse en confianza de acercarse ante cualquier duda o inquietud, es 
siempre un gusto poder atenderlos.

(442) 135 5889

(442)  135 6227

informes@ColegioHarvest.edu.mx

Facebook.com/ColegioHarvest

Instagram.com/ColegioHarvest

www.ColegioHarvest.edu.mx


