
Colegio Franciscano Palermo de San José 

Abril 19 de 2021 

Apreciados padres de familia y acudientes.  

El programa Sislenguas viene desarrollando diferentes estrategias para fortalecer la suficiencia en 

inglés de todos los estudiantes del Colegio Franciscano Palermo de San José, en cada una de las 

habilidades del idioma. Como parte de este proceso, contamos con el uso de una plataforma de 

evaluación que nos permite llevar un registro del proceso de cada estudiante acorde a los desempeños 

esperados para cada periodo académico. Como una estrategia para establecer un acompañamiento 

más cercano al proceso de sus hijos en el área, les estamos presentando la plataforma “Sócrates” de 

la Universidad Eafit, en la cual podrán encontrar registrado el seguimiento del proceso en cada periodo 

de manera más detallada de acuerdo con la evaluación que se realiza del avance de los estudiantes 

en cada una de las habilidades.     

La plataforma Sócrates podrá ser visitada por ustedes a partir del mes de abril.  

Esperamos que esta estrategia contribuya al acompañamiento que ustedes como familia realizan 

permanentemente del proceso de sus hijos e hijas. 

A continuación se detalla la información inicial para el ingreso: 

 Link para el ingreso: http://webapps.eafit.edu.co/socrates/ 

Paso 1: Al ingresar al sitio web Presionar el botón “Estudiante/acudiente” 

Allí encontrará los siguientes campos: 

 

Paso 2 : seleccionar el tipo de documento del estudiante (tarjeta de identidad  o registro)  

Tenga en cuenta que el tipo de documento será el que se registró por primera vez cuando el estudiante ingresó a ser parte 

de Sislenguas, en algunos casos es Registro a pesar de que el estudiante ya tenga su tarjeta de identidad. Sugerimos 

ensayar los dos en caso de no poder ingresar.  

Paso 3 : ingresar el número de documento 

Paso 4 : ingrese  la clave*. 

     *Clave: por seguridad de la información, la clave está compuesta por el año de nacimiento del/la 

estudiante: YYYY + los 3 últimos dígitos del número del documento de identidad del estudiante.   

Ejemplo: 

ESTUDIANTE  DOCUMENTO AÑO DE 
NACIMIENTO 

CLAVE 

Luz Herrera TI 1032060463 2005 2005463 

 

El equipo de Sislenguas estará atento para ayudarle a resolver cualquier dificultad con el ingreso a la 

plataforma. Usted podrá enviar su solicitud a los siguientes correos: 

 

Doris Estella Morales Guzmán: dmorale8@eafit.edu.co / dmorale8@palermosj.edu.co 

 

Atentamente, 

Doris Estella Morales Guzmán 

Coordinadora Sislenguas 

Colegio Franciscano Palermo de San José. 

http://webapps.eafit.edu.co/socrates/

