¿Cómo acceder a la Plataforma para padres y tutores
del Centro Mª Inmaculada de Donostia-San Sebastián?
PASOS:
1. Primero nos hemos tenido que registrar.
En caso contrario, debemos seguir el tutorial para registrarse.
2. Abrimos un navegador (recomendable Firefox o Chrome) y escribimos la siguiente
dirección:
http://www.cmidonostia.com/intraNet/padres (importante la N mayúscula)
3. En la página que nos aparecerá, hacemos clic sobre el “Post-It dedo pulgar” o
esperamos segundos y se redireccionará directamente.

4. Introducimos la dirección de correo electrónico con la que nos
registramos y la contraseña.
Escribimos el resultado de la operación matemática y le damos a “Validar”.

5. Nos aparecerá la ficha del alumno/a (hijo/a o tutorizado/a).

NOS PODEMOS ENCONTRAR EN 2 CASOS:
●

Si el alumno/a es menor de 18 años, automáticamente
tendremos permisos para ver sus datos, tanto los personales
como los académicos.

●

Si el alumno/a es mayor de 18 años, se le enviará un correo
electrónico a su cuenta del Centro (@cmidonostia.com)
pidiéndole autorización para que podamos acceder a sus datos.
Él/ella tiene que acceder a su correo electrónico y hacer clic en
el link que recibirá.
Mientras él/ella no autorice el acceso a sus datos, sólo veremos
una pantalla como esta.

¿Cómo usar la Plataforma para padres y tutores
del Centro Mª Inmaculada de Donostia-San Sebastián?
Nada más entrar en la plataforma, tendremos acceso a los datos personales del alumno/a:
●
●
●
●

DNI, Nombre y apellidos y Fecha de nacimiento
Foto
Números de teléfono
Expediente académico

●
●
●

Direcciones
Datos familiares
y Direcciones de correo electrónico

En caso de que alguno de los datos esté incorrecto, por favor, comunicarlo en la dirección “web@cmidonostia.com” y lo actualizaremos.
Usando la “estrella amarilla”

accederemos a los datos académicos. En ellos podemos encontrar 4 pestañas:

1. Datos sobre la asistencia del alumno/a a clase: donde:
○ P = presente
○ T = tarde, retraso
○ F = falta, ausencia
○ E = expulsión
Al colocarnos sobre cualquiera de las iniciales, la plataforma nos informará sobre la asignatura o módulo en la que se ha producido la incidencia.
2. Datos sobre las actitudes profesionales del alumno/a: tendremos acceso a la medición que ha realizado el Claustro acerca de cada una de las
actitudes profesionales que se miden en el Curso, en las distintas fechas que se hayan medido.
3. Datos sobre los informes evaluativos del alumno/a: tendremos acceso a los comentarios evaluativos que, cada profesor/a ha introducido en cada
asignatura/módulo, en las distintas fechas que se hayan evaluado.
4. Resultados numéricos y no numéricos de exámenes y ejercicios de la plataforma de autoaprendizaje Moodle: podremos observar las notas de los
distintos exámenes y ejercicios que los distintos profesores ha evaluado utilizando la plataforma Moodle.
Para volver a los datos personales, volveremos a clicar en la “estrella amarilla”

.

