
 

           EXTERNADO CARO Y CUERVO 
 
 
 

ECC – 049 - 2021 
 
 
Bogotá, junio 10 de 2021 
 
 
 
Apreciados Padres de Familia y Acudientes: 
 
Reciban nuestro más sincero y cordial saludo, deseando que gocen de salud, bienestar y 
prosperidad en sus hogares. 
 
Queremos informarles que para la entrega de Informes Académicos, los estaremos 
enviando el próximo jueves 17 de junio de 2021 a partir de las 4:00 p.m. a través de la 
Plataforma de OFAM.  
Este informe se entregará solo a quienes no hayan perdido ninguna asignatura en promedio 
de los dos primeros períodos, por lo tanto, los estudiantes que, en el mismo promedio, 
estén perdiendo más de dos asignaturas serán citados por Coordinación para establecer 
estrategias y firmar compromisos de mejoramiento. 
  
Pasos para Descargar el INFORME ACADÉMICO del Segundo Período: 

1. Ingrese a OFAM Tech en Google. 
2. Busque en la parte inferior de la página INGRESO USUARIOS. 
3. En USUARIO deberá digitar el Código de 6 dígitos asignado por OFAM. 
4. En CONTRASEÑA deberá digitar el número de Documento de Identidad del Padre de 

Familia y/o Acudiente que matriculó. 
5. En el menú inicial, en la parte inferior izquierda, hacer click en ACADÉMICO. 
6. Seleccione BOLETÍN ACADÉMICO. 
7. Selecciona el ESTUDIANTE en el caso de los hermanos y haga CLICK en REPORTE 

ACADÉMICO (figura de un libro). 
8. En la parte inferior de la pantalla, seleccionar PERÍODO ACADÉMICO. 
9. Para DESCARGAR el boletín en PDF debe hacer c lick en el botón BOLETÍN POR 

PERÍODO. 
 
NOTA:  Les recordamos estar a PAZ Y SALVO y también VERIFICAR y HACER LLEGAR los 
SOPORTES de PAGO al Departamento de Tesorería. 

 
Si tiene algún tipo de inconveniente para ingresar, visualizar o descargar el Informe 
Académico por favor comuníquese a los siguientes teléfonos: 3229500907 – 3224327783 – 
2742969, en Horario de Oficina 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
 
 
                     Hulda Marina Becerra M.   Ciro Alberto Sierra G. 
                                  RECTORA              COORDINADOR GENERAL 
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