
Esta es la pantalla de inició de sesión.  En los apartados 

indicados se introducen tanto el usuario como la 

contraseña que te hemos facilitado para entrar al sistema 

y que se detalla al dorso de tu hoja de inscripción. 

La contraseña podrá cambiarse siguiendo las instrucciones  

que  a continuación  te detallaremos. 

La fotografía del fondo de pantalla cambia a diario. 



• Esta es la pantalla que aparece tras entrar en el sistema. 

• El punto señalado con la fecha azul, hace aparecer o desaparecer el menú que se encuentra a la 

izquierda de la pantalla con el horario, las notas y la asistencia (señalado con fecha verde). 

• Para acceder a los datos del usuario, pinchar en el lugar indicado por la fecha roja y dar a perfil.  

       (Sólo hacer esto cuando se quiere cambiar la contraseña) 

 

 

 



Los espacios señalados con la flecha (1) aparecerán cumplimentados con los datos del 

usuario.  En este apartado es donde podréis cambiar la contraseña.  Una vez hecho, 

pulsaremos en aceptar (2). 

Si has entrado en los datos de usuario y vas a cambiar la contraseña aparecerá 

esta pantalla.  Si no lo vas a hacer, continuar con la presentación. 

 

(1) 

(2) 



Estando en la pestaña del horario, todos los alumnos podrán ver el horario en el 

que se encuentran, el curso y la clase, además, pinchando en cualquier recuadro 

señalado con la flecha (1) podrás acceder al material asignado en esa fecha (por 

ahora, sólo para alumnos adultos) y cuyos pasos de visualización veremos al final 

de la presentación. 
 

 

 

(1) 



En la pantalla de calificaciones se podrán comprobar las notas de cada uno de los 

alumnos.  En la parte de arriba aparecerá la evaluación más reciente marcada en color 

oscuro (1) que quedarán almacenadas  según vaya avanzando el curso.  En la parte de 

abajo será donde podamos comprobar las notas de cada una de las evaluaciones 

pinchando sobre el icono       que señalamos con la flecha (2).   

  

 

(1) 

(2) 



Después de pinchar en el icono         aparecerá esta pantalla donde se visualizarán tanto la nota de esa 

evaluación como el comportamiento y cualquier observación o comentario que queramos haceros.   Cuando la 

evaluación sea trimestral, se prestará especial atención a aspectos como la gramática (reading and writing), 

comprensión auditiva (listening) y oral (speaking); también a otros como la atención en clase, progreso e 

igualmente observaciones del trimestre. 

PANTALLA NOTAS MENSUALES: 

PANTALLA NOTAS TRIMESTRALES: 



En la pestaña de asistencia, los padres podrán comprobar las asistencias y 

faltas de los alumnos  día a día.  En caso de tener más de un alumno en el 

centro, en la pantalla aparecerán las clases en las que están cada uno/a y 

pinchando sobre ellas, aparecerá la asistencia de cada uno. (Indicado con 

flecha (1) 

(1) 

Botón de 

asistencia en el 

menú. 

 


