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INSTRUCCIONES A LAS FAMILIAS PARA PODER ENTRAR A LAS PLATAFORMAS
ON LINE

1. La tarea que tengan sus hijos se hará online, y que será en la Plataforma Google Clasroom y/o
AULAS y, también, por correo electrónico.
2. Para poder entrar en *Goolgle *Classroom tienen que utilizar la dirección de correo del centro
y la contraseña del correo.
3. Para poder entrar a la plataforma AULAS, se utiliza como usuario lo ANIDA (que pueden
encontrar al boletín de notas y a la matrícula) y como contraseña las tres primeras letras del
primer apellido en minúscula seguidas de la fecha de nacimiento del alumno en formato
DDMMAA. Por ejemplo: Maria Garcia Miró nacida el 23 de febrero de 2003 , tendría de
contraseña “gar230203”.
4. El seguimiento del trabajo se hará semanal y a través de *webfamilia, si alguien no la tuviera
activa, que se pose en contacto con el tutor vía mail para que el seguimiento se haga vía mail.
5, Se pide paciencia y comprensión en estos primeros días hasta que alumnos y profesores se
acostumbran a esta metodología.
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INSTRUCCIONS A LES FAMÍLIES PER PODER ENTRAR A LES PLATAFORMES ON
LINE
1. La tasca que tinguen els seus fills es farà online, i que serà en la Plataforma Google Clasroom
i/o AULES i, també, per correu electrònic.
2. Per a poder entrar en Goolgle Classroom han d’utilitzar la direcció de correu del centre i la
contrasenya del correu.
3. Per a poder entrar a la plataforma AULES, s’utilitza com a usuari el NIA (que poden trobar al
butlletí de notes i a la matrícula) i com a contrasenya les tres primeres lletres del primer cognom
en minúscula seguides de la data de naixement del alumne en format DDMMAA. Per exemple:
Maria Garcia Miró nascuda el 23 de febrer de 2003 , tendria de contrasenya “gar230203”.
4. El seguiment del treball es farà setmanal i a través de webfamilia, si algú no la tinguera activa,
que es pose en contacte amb el tutor via mail per a que el seguiment es faça via mail.
5, Es demana paciència i comprensió en aquests primers dies fins que alumnes i professors
s’acostumen a aquesta metodologia.

