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1. INSTRUCCIONES DE ACCESO A LA PLATAFORMA PARA LAS FAMILIAS
La primera vez que se accede hay que registrarse con un nombre de usuario y contraseña facilitados por
el centro.
Por protección de datos en este primer acceso el sistema obligará a modificar estas claves de acceso y a
definir una pregunta y respuesta de seguridad, para garantizar la identificación en caso de pérdida de la
contraseña.
Siempre existe la posibilidad de modificar las claves de acceso en la opción Mis datos.
Por seguridad cuando el sistema no detecta actividad durante 40 minutos obliga a introducir de nuevo el
nombre de usuario y contraseña.

2.

“HOY ES NOTICIA”

En esta sección se muestran los avisos publicados por el centro para el día de hoy.

3. CONSULTA DE INCIDENCIAS
En la opción Incidencias se muestran las incidencias que hayan registrado los profesores. El contador
informa de las incidencias nuevas sin visualizar.

4. JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS
En el botón Justificar se muestra un contador con las incidencias pendientes de justificar.
4.1. JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS YA PRODUCIDAS
Desde este botón se podrá justificar aquellas ausencias que han sido reportadas por el profesorado
4.2. JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS POR FECHA
Con esta otra opción se podrá informar al centro de una ausencia por anticipado

5. ENTREVISTAS CON EL PROFESOR
En la opción de Entrevistas aparecen las tutorías a las que el padre ha sido convocado por el profesor:
Al pulsar sobre la entrevista se desplegará una ventana desde donde se pueden consultar los detalles, y
dado el caso, se puede rechazar.

6. CONSULTA DE LAS CALIFICACIONES
Desde la opción Calificaciones se pueden consultar las calificaciones del alumno en la evaluación y las
notas correspondientes al cuaderno digital de cada profesor
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7. INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Desde esta opción se puede apuntar a los alumnos a actividades extraescolares y a los servicios
ofertados por el centro

8. VISUALIZACION DE RECIBOS DEL CENTRO
En este botón se puede cotejar el detalle de los recibos que emite el centro y su estado actual

9. ¨VER HORARIO DEL ALUMNO”
El padre tiene acceso a la agenda escolar de su hijo: muestra su horario de clase y la programación de
los profesores.
En las burbujas de las clases se pueden ver las tareas, exámenes o recordatorios que haya programado
el profesor para ese día. También aparecerá un icono indicando si el profesor ha registrado alguna
incidencia.

10. MENSAJES
Con esta opción puede enviar mensajes de correo electrónico a otros usuarios de la plataforma.

11. MIS DATOS
Desde esta opción se pueden actualizar los datos personales, económicos y familiares.
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