
App para acceder a 
Open

En el presente documento observaremos el paso a paso para acceder a 
Open a través de la app en dispositivos móviles. 



¿Por qué instalar la app?
- Se mantiene iniciada la sesión. No será necesario iniciar sesión cada vez que se ingrese a

la app.
- Se puede asociar más de una cuenta en un mismo dispositivo.
- Navegar por los contenidos incluso si no hay conexión a internet.



Pasos para 
configurar la 

app.

Cómo configurar 
dos cuentas en 

un mismo 
dispositivo.

Cómo cambiar 
de una cuenta a 

otra.

Ahora observa…



Pasos para configurar la 
app.



Paso 1
Ingresa a la tienda de tu dispositivo móvil y busca la app con el nombre

Open LMS



Paso 2
En este paso deberás seleccionar tu
rol según corresponda.



Paso 3
La app te solicitará la dirección del
sitio, ahí deberás digitar la siguiente
dirección:

open.sanbartolo.edu.co

El siguiente paso es seleccionar la
opción “Conectar a su sitio”, señalado
en el recuadro naranja.



Paso 4
Seleccionar la opción “Identifíquese
usando su cuenta en OFFICE365” tal
como se indica en el recuadro rojo.



Paso 5
En este paso la app te solicitará los
datos del correo electrónico
institucional.

Una vez hayas digitado los datos, por
favor tener en cuenta lo siguiente:

Deberás seleccionar la opción No. Tal
como se indica en el recuadro rojo.



Recuerda…
En el paso anterior, se indica
seleccionar la opción No. En caso de
accidentalmente seleccionar la opción
Si, tendrás que desinstalar la app y
volverla a instalar.



Paso 6
En el recuadro amarillo se indica la
opción Área Personal, desde la que
podrás ingresar a todos los espacios
credos en Open. Éstos corresponden
a los espacios de habilidades y
espacio de Información general de
grado, desde el que se compartirá
información de Académica, Bienestar
y Pastoral.

Para observar los demás espacios,
deberás deslizar hacia la derecha
como lo indica la flecha de color
amarillo.



Cómo configurar dos 
cuentas en un mismo 
dispositivo.



Paso 1
Selecciona la opción señalada en el
recuadro rojo.



Paso 2
Selecciona la opción “Cambiar de
sitio”, tal como se señala en el
recuadro de color naranja.



Paso 3
Selecciona la opción de agregar,
opción señalada en el recuadro
naranja.

Seguidamente deberás repetir el
proceso de iniciar sesión con los datos
de office365.

Clic aquí para repetir el proceso.



Cómo cambiar de una 
cuenta a otra.



Paso 1
Para cambiar de una cuenta a otra, lo
podrás hacer a través de la opción
indicada en el recuadro rojo.



Paso 2
Como podrás observar aparecerán las
cuentas que tienes configuradas en la
app.

¡Y listo! Podrás acceder a la que
consideres.



Por último recuerda:
• Verificar que tienes acceso a todos tus espacios asignados en Open, en caso de no tener acceso,

por favor reportarlo a la coordinación TIC.

• Recuerda hacer uso responsable de las herramientas y plataformas tecnológicas. Por ejemplo, se
cuidadoso, no dejando sesiones abiertas (de correo electrónico, SAP, Open, etc.), en equipos que
no sean de uso personal.

• Recuerda no responder a correos de dudosa procedencia o, no seguir enlaces sospechosos. Evita
infecciones de tus cuentas de correo electrónico, y de tus dispositivos electrónicos. Cualquier
actividad sospechosa, repórtalo a la coordinación TIC (tic@correosanbartolo.edu.co) o a la
coordinación de Sistemas (sistemas@correosanbartolo.edu.co)

• Verifica constantemente cada uno de los espacios, ya que los profesores estarán constantemente
publicando información.

mailto:tic@correosanbartolo.edu.co
mailto:sistemas@correosanbartolo.edu.co


La Dirección Académica y la coordinación 
TIC, agradecen tu compromiso con el uso y 
apropiación de las TIC en San Bartolo.
“

”
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