
 GUÍA PARA CONSULTAR TU CALENDARIO DE TAREAS DE 

SECUNDARIA EN LA PLATAFORMA DE SISTEMA UNO. 



Paso 1: Ingresa a la página del colegio www.larrea.edu.mx.  
Paso 2: En la pestaña SISTEMA UNO, selecciona " Link al SISTEMA UNO". 



Paso 1: Al ingresar a la Plataforma de Sistema UNO,  después de leer el aviso, omitalo  
Seleccionando la "x". 
paso 2: seleccione la pestaña de " Login Plataforma" para ingresar. 



Ingrese su clave de usuario y contraseña.  



Para consultar el calendario de tareas, seleccione"Calendario" . 



Aquí muestra las tareas de la semana.  
Para consultar las tareas del mes, seleccione la pestaña MES. 



Al seleccionar la pestaña MES, le mostrará las tareas del mes actual.  
Para consultar las tareas del mes anterior, seleccione la pestaña de la flecha 

izquierda. 



Para consultar las tareas del día, seleccione la tarea que se indica en el cuadro 
según el día. Cuando son más de 1 tarea en el día, seleccione +eventos para ver 

más información sobre el resto de las tareas de ese día. Para consultar más 
detalles sobre una tarea en particular, seleccione la tarea a consultar. 



Al seleccionar la tarea, aparecerá el título, descripción, materia, fecha en la que 
se asignó y la fecha en la que se entregará .  



 GUÍA PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO (TAREA DE 

SECUNDARIA) EN BIBLIOTECA DE LA PLATAFORMA DE 

SISTEMA UNO. 



Para descargar un documento o imagen en BIBLIOTECA, al ingresar a la plataforma de Sistema 
UNO, selecciona la pestaña de CLASES. 



Selecciona la materia en la que te asignaron descargar el documento. 



Al ingresar a la materia, selecciona la pestaña de BIBLIOTECA. 



Para descargar el documento, selecciona y abre la carpeta correspondiente.  



Selecciona el documento. 



Para abrir el documento pulsa "aceptar". 



 DUDAS O COMENTARIOS CONSULTA CON  
EL COORDINADOR DE GRADO CORRESPONDIENTE: 

Sandra Cabello, coordinadora primer grado.

Rosario Borbón, coordinadora de segundo grado.

Rene Granillo, coordinador de tercer grado.

Ivett López, coordinadora de inglés.   
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