INSTRUCTIVO USO DE SERVO ESCOLAR
Para tener acceso a la información de estado de cuenta, descargar fichas de pago,
descargar facturas y conocer las calificaciones de su(s) hijo(s), entre otras cosas en
necesario ingresar con sus credenciales de acceso a la plataforma de ServoEscolar. Si
usted no las ha recibido favor de comunicarse con la administración de su campus.
El procedimiento para ingresar es el siguiente:
1. Ingresar a http://finlandes.servoescolar.mx/Inicio.aspx o en la aplicación para
dispositivos móviles ServoEscolar Mobile (ID de usuario finlandes, sin
mayúsculas ni acentos).
2. La primera vez que ingrese que copie y pegue el usuario y la contraseña que le
llegó a su correo electrónico, ya que los caracteres pueden ser confuso, sobre todo
en la contraseña. Una vez ingrese cambie la contraseña por una de su agrado.
Conserve sus credenciales en un lugar de fácil acceso.
Los requerimientos mínimos de acceso son:
Dispositivo con navegador web actualizado como Google Chrome, Microsoft Edge, Safari,
Internet Explorer, Acrobat Reader DC.
A continuación le mostraremos imágenes ilustrativas de lo que puede hacer dentro de la
plataforma:

Una vez dentro del portal, se mostrará una interfaz tipo Facebook, en la cual usted podrá
visualizar publicaciones de la institución educativa una vez inicie el ciclo escolar.

En el portal de acceso que le será enviado, usted encontrará un menú llamado FAMILIAR
donde se desplegarán 5 opciones:

MÓDULO ADMINISTRATIVO
En el menú ADMINISTRATIVOS Usted podrá consultar sus estados de cuenta,
descargar sus fichas de depósito y descargar sus comprobantes fiscales.

En el apartado estados de cuenta podrá ver los pagos que se han realizado hasta la
fecha y descargar los comprobantes fiscales en caso de así requerirlos.

En el apartado de fichas de depósito podrá descargar las fichas para realizar pagos en
ventanilla de Banco Santander, en efectivo o cheque.

Las fichas se deben de descargar únicamente cuando sepa que realizará el pago, en caso
que sea el mismo día de la descarga, solo hacer click en descargar. En caso de que
desee pagar otro día puede hacer click en fecha de pago, elegir la misma y hacer click en
calcular, como se muestra en la siguiente imagen.

MÓDULO ACADÉMICO
Para ver las boletas de calificaciones deberá ingresar a la sección ESCOLARES.

Posteriormente deberá seleccionar los datos solicitados, como lo son el nombre nombre
del estudiante, ciclo escolar y sección. En caso de tener dos o más hijos deberá de
realizar esta operación en cada consulta. Al finalizar el llenado de los datos hacer click en
el botón mostrar.

Esperamos sea de su agrado las herramientas que ponemos a su disposición para dar
seguimiento integral de la educación de su(s) Hijo(s), quedando a sus órdenes ante
cualquier duda.
“Enseñamos a aprender, aprendemos a crear”.
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