PLATAFORMA EDUCATIVA
1. Acceso desde www.colegioelsalvador.coop con este enlace:

Colegio El Salvador

2. Escribiendo su "usuario" y "contraseña"
en estos espacios.

3. Nada más entrar le explicará las condiciones de acceso que deberá aceptar para
poder seguir (sólo será esta vez) y luego le mostrará sus datos, de los cuales se
despreocupará por ahora. Fíjese en el último cuadro en que deberá realizar
algunos cambios:

Deberá cambiar de usuario y la contraseña:
- Usuario: le recomendamos que para usuario ponga algo sencillo, todo en
minúsculas. Si le contesta que el usuario que ha escogido está ocupado, escoja otro
con un añadido, por ejemplo “borjam” en vez de “borja”.
- Contraseña: le recomendamos algo más complejo. Copie esta clave en algún lugar
personal. Repita la contraseña en el siguiente cuadro.
- Pregunta y respuesta: piense en algo sencillo y escríbalo, por ejemplo, mi teléfono
móvil, mi portal, día de mi cumpleaños, nombre de mi abuela, año de la boda...
siempre en minúsculas, así no dudará ( en el caso de que no recuerde mi contraseña,
haré clic sobre "Olvidé mi contraseña" y me hará esta pregunta que una vez
contestada me enviará nuevas claves a mi correo.

4. Para terminar "Confirme los datos" debajo.
5. Ya estamos en la plataforma y podemos acceder a diversas informaciones desde
esta pantalla

6. INCIDENCIAS: Escogiendo una Evaluación, podrá consultar por evaluación las
ausencias y retrasos de sus hijo/a; justificadas o no.

7. JUSTIFICAR: Podrá justificar desde casa las ausencias; tal y como lo estime el
Coordinador de la Etapa.

8. ENTREVISTAS y REUNIONES: Podrá consultar y aceptar o rechazar la petición de
entrevista que le formula el tutor o un profesor.

9. CIRCULARES: Podrá consultar las circulares que se le envían desde el colegio para
su información
10. MENSAJES: Se trata de una mensajería interna, desde la que podrá comunicar
los profesores de su hijo/a. Leer los mensajes, contestarlos, crear un mensaje
nuevo …

Al enviar un mensaje nuevo:

Destinatarios:

11. REUNIONES: Su funcionamiento es semejante al de las entrevistas.
12. MIS DATOS: Accedo a mis datos personales para poder
completarlos o cambiar los que estén mal. Puedo acceder
también a los de los familiares.

13. CALIFICACIONES : Cuando los profesores lo estimen oportuno, tras la sesión de
evaluación al menos, se podrán consultar las calificaciones y observaciones desde
esta plataforma. El boletín habitual se seguirá entregando en papel y se obtendrá
también desde esta plataforma.

14. RECOMENDACIÓN IMPORTANTE: Siempre con Mozilla Firefox última versión (7)
es gratuito, se puede descargar desde http://europe.mozilla.org/es/ .
Puede ser adecuado desbloquear un
elemento en el Firefox: vamos a
Herramientas>Opciones>Contenido y
como en la imagen desbloquemos para
terminar con Aceptar.
Es probable que Macintosh dé problemas.

