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 El módulo de comunicación permite 

comunicarse con toda la comunidad educativa. 

 Permite llevar el seguimiento del curso del 

alumnado: exámenes, justificación de faltas, 

tareas… 

 El módulo de secretaría virtual  está dirigido a 

la presentación de todo tipo de solicitudes: 

admisión de alumnado, becas de comedor, 

inscripción en actividades deportivas… 









Foto del alumno/a 

Cambiar de hijo/a activo. 

Foto del alumno 

Información  

General del curso 

Nombre del alumno/a 

Mensajes pendientes de leer 



 Seguimiento del curso. 

 Comunicaciones. 

 Centro. 

 Agenda Personal. 

 Mis favoritos. 



En el apartado de tutoría se pueden consultar: 

• Todo el profesorado que imparte clases en el 

aula de su hija/o 

• El Horario de tutorías con dicho profesorado. 

 

 

 

En el caso de nuestro centro el horario de 

tutorías es el mismo para todos los docentes 

lunes de 14:00 a 15:00h, sin embargo en los 

institutos cada docente  tiene asiganada  

distintas horas. 



En horario aparece el horario que tiene asignado 

el alumnado y el docente que le imparte la 

materia, así como las abreviaturas de las 

distintas materias. 



En faltas de asistencia se pueden realizar 2 

operaciones: 

Consultar las faltas de asistencia 

 

Notificar una falta de asistencia. 

 

Este apartado está más dirigido a los Institutos. 



Permite consultar la notas de los exámenes que 

hayan publicado los docentes. 

 

La notificación del examen se envía cuando se 

establece la fecha del control, pero no llega 

notificación cuando están calificados. 



Permite 

consultar la 

notas de las 

evaluaciones 

trimestrales. 

 

El centro envía 

un mensaje a 

través de esta 

plataforma una 

vez que han 

publicado las 

notas del 

trimestre. 



 Mensajería 

 avisos 

 Tablón de anuncios 

 Encuestas 

 Notificaciones. 

 

Nos vamos a centrar en los dos primeros 

apartados por su importancia 



 Enviar mensajes  se pueden enviar mensajes a: 

• Cargos directivos del centro. 

• Coordinadores del centro. 

• Padres y madres de los compañeros de mi hijo. 

• Profesores de mi hijo. 

 

Seleccionaremos el destinatario del mesnaje 



Seleccionaremos el  grupo al que pertenece el 

destinatario del mensaje 

Por defecto el mensaje se enviará a todos los miembros 

del grupo, es decir, si elegimos cargos directivos, se 

enviará a los 3 cargos directivos del centro, y si elegimos 

profesorado de mi hijo el mensaje será remitido a todos 

los profesores que imparten clase en el aula de su hijo. 

 

ESTE ES UN ERROR MUY COMÚN Y PROVOCA QUE 

MENSAJES QUE SÓLO DEBEN LLEGAR AL TUTOR/A 

LLEGUEN A TODOS, Y POR TANTO LOS ESPECIALISTAS  

RECIBEN LOS MENSAJES DE TODOS LOS CURSOS QUE DAN 

CLASE. 



Se añade el asunto, se escribe el mensaje y se 

valida en el tic verde 



En mensajes recibidos se pueden leer los 

mensajes y descargar los archivos. 

POR DEFECTO SÓLO APARECEN LOS MENSAJES NO 

LEIDOS DESDE ESTA PLATAFORMA 

Para acceder  a los mensajes leídos hay que marcar 

 

Para leer el mensaje se pincha encima de la fecha y 

aparece detalle.  



Desde el mensaje se pueden descargar los archivos y responder 



A través de los avisos, podemos configurar  los 

avisos que queremos que la  a un  correo 

electrónico. 

Existen cuatro tipos de avisos: 

 

 Comunicación interna: Son los avisos que se 

envían por parte de los distintos miembros de 

la comunidad educativa, dirección, 

profesorado… 

 Controles y Exámenes: avisa de la publicación 

del examen, es decir de la fecha en la que se 

va a realizar el control. 

 Faltas de asistencia:  en este caso se puede 

suscribir también al sms del móvil. 

 Trabajos y tareas: Nos avisa de las tareas 

siempre que el profesor las publique 

 



Para suscribirse en los avisos se procederá de la 

siguiente manera: 

Se selecciona el aviso al que queremos 

suscribirnos: por ejemplo faltas de asistencia 

 

 Pulsamos sobre el correo electrónico y nos aparece la 

posibilidad de suscribirse, modificar o darse de baja. 

 Al elegir suscribir añadiremos el correo electrónico al que 

queremos que sean enviados los mensajes. 

 HAY QUE DARSE DE ALTA EN TODOS LOS AVISOS QUE QUERAMOS 

RECIBIR. 


