
 

 

Estimados padres, 

Empezamos un nuevo trimestre y por las circunstancias que nos ha tocado vivir parece que, 

por ahora, no será de forma presencial. Ya el anterior trimestre estuvimos trabajando 

online a través de canales, grupos de telegram o blog. Pero este sistema necesitamos 

cambiarlo de forma que sea un poco más reglamentado y bidireccional. Necesitamos tener 

constancia de los alumnos que participan y valorar sus trabajos. Por ello, vamos hacer uso 

de los medios que el Ministerio de Educación nos pone a nuestro alcance. Intentaremos 

realizarlo de una forma pautada y lo más fácil posible. Por lo que le sugiero que sigan los 

siguientes pasos: 

 

1- Acceder a la página de nuestro colegio: 

a. Entrar en: http://ceipreyescatolicos.educalab.es/home 

b. Ir al apartado “contenidos” y dentro de contenidos blogs aquí tienen todo lo 

que necesitan para acceder, videos explicativos, claves de acceso etc. 

c. Entrar en el apartado Moodlle 

d. Escribir el Nombre de Usuario y Clave de acceso que tienen publicado en el 

apartado Blog de la página. Por favor busque su clase correspondiente. 

e. Cuando esté dentro verá que aparecen cada una de las asignaturas en que está 

matriculado su hijo. Este será su lugar de trabajo. 

Les dejamos un video tutorial hecho por el profesor José A. Gámez: 

https://youtu.be/qj0F37ZVyH8 

 

2- Descargar los libros de su hijo en formato digital: 

a. Busque su código de acceso que tienen publicado en el apartado Blog de la 

página. Por favor busque su clase correspondiente. 

b. Para los libros de Lengua, Naturales, Sociales, Matemáticas y Música: 

i. Acceder a la web: www.anayaeducacion.es   
ii. Entrar en el apartado ”WEB DEL  EL ALUMNADO Y LA FAMILIA” 

iii. Registrarse como nuevos usuarios. Necesitarán un nombre de usuario, 
una contraseña (los que quieran) y una dirección de email. 

iv. Una vez registrados, deben entrar y entonces añadir las claves que os 
hemos proporcionado en su blog de clase. 

Les dejamos un video tutorial hecho por la profesora Rocío González: 
https://youtu.be/C_y8uBTuOTE 

 

c. Para los libros de Inglés deberán de visitar la página y completar con el código 

de clase que tienen publicado en su blog: 
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i. Registrarse en Blink con los datos personales e introducir el código de 

clase que ha facilitado el profesor en el blog de clase. 

https://www.blinklearning.com/login 

ii. Ya tiene el acceso al material y podrá comenzar a trabajar con él una vez 

el profesor le haya aceptado como alumno en la clase. 

Les dejamos un video tutorial hecho por el profesor Javier A. Salmerón: 

https://youtu.be/f3dHXDpRkww 

 

d. Para acceder a los libros de Religión Católica de 1º a 6º hay que seguir los 

siguientes pasos: 

i. En la barra del navegador escribir:  https://login.educamos.sm/ 

ii. Rellenar usuario y contraseña: 

a. USUARIO: religionsm2020 (todo minúscula y sin tilde) 

b. CONTRASEÑA: Religionrrcc20 (primera con mayúscula y sin tilde) 

iii. Selecciona el libro de tu curso. 

iv. IMPORTANTE: nadie debe acceder al perfil para editarlo. Se perdería el 

libro. 

Les dejamos un video tutorial hecho por el profesor Alberto Vera: 

https://youtu.be/rMUJIhMdjms 

Nos damos cuenta que al principio esto será un poco confuso, pero les recordamos que es 

obligatorio y necesario para que nuestros alumnos puedan continuar con su nivel 

educativo. 

Les agradecemos el enorme esfuerzo que están haciendo, esperamos que este periodo sea 

lo más breve posible. 

 

Si tienen algún problema no duden en contactar con el colegio, estamos a su disposición. 

Telf. 952674299 / 952676817 en horario de 12.00 a 14.00 horas. 

 

En cuanto lo tengamos, publicaremos un horario de atención telemática de todo el 

profesorado de este colegio. 

 

Un saludo y cuídense.     

 

LA DIRECTORA 

OLGA NAVARRO CHAURE 
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