
Estimados padres de alumnos del I.E.S. Gonzalo de Berceo. 
 

 Pensamos que puede ser de vuestro interés estar al tanto de las mejoras que el centro está llevando 

a cabo en su página web. Desde esta dirección www.iesalfaro.com podréis acceder a una gran cantidad de 

información sobre la organización interna del Centro: Oferta Educativa, Biblioteca, Proyectos y 

Programas en los que participamos, concursos y premios entre el alumnado, actividades extraescolares, 

viajes, reportajes fotográficos, trabajos de vuestros hijos expuestos en el Tablón de Anuncios, documentos 

administrativos para agilizar trámites como matrícula, justificación de faltas, últimas noticias, una sección 

de contacto para enviar correos electrónicos al Centro, la sección de la A.M.P.A., acceso a 

programaciones didácticas, Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, etc. 
 

 También podréis encontrar documentos con los libros de texto oficiales del Centro, el calendario 

lectivo, informaciones que atañen específicamente a vuestro hijo/a como horario de su grupo, hora de 

atención a padres de su tutor, lista de delegados, etc. 
 

 Algunas de 

estas secciones son 

públicas pero otras 

son de acceso 

restringido, tan sólo 

para miembros de la 

comunidad escolar: 

padres, alumnos y 

profesores. Por eso es 

conveniente que 

accedáis a la zona de 

registro y os 

registréis. “Es muy 

fácil”: 
 

Vais a la zona de registro y picáis en donde dice: Regístrarse 

 

Se os abrirá un formulario donde debéis 

escribir vuestros datos. Es muy importante que 

escribáis en la primera entrada vuestro nombre y los 

dos apellidos. Debajo ponéis el usuario con el que 

entraréis a la página, (p.e. Paco). 

En Relación ponéis Padre o Madre y después 

el nombre de vuestro hijo. Sólo así sabremos que sois 

padres de alumnos y validaremos el registro. 

Luego ponéis una contraseña de  6 dígitos que 

recordéis con facilidad porque deberéis escribirla para 

acceder a la página como usuarios registrados. Por 

último debéis repetir esa contraseña.  

Debajo se os pide una dirección de correo 

electrónica. A esa dirección se envía un correo de 

bienvenida que valida el registro. También nos servirá 

para ponernos en contacto con vosotros en el futuro 

Cuando hayáis picado en el botón “Regístrese” 

volveréis a la página de Inicio. Después debéis ir a 

vuestro correo electrónico, picar en un enlace y validar 

así el registro. Ya podréis entrar escribiendo vuestro 

nombre de usuario y la contraseña.  

 

A partir de ese momento podréis acceder a casi todos los contenidos de la página, excepto los de 

uso exclusivo del profesorado. 

http://www.iesalfaro.com/

