
MANUAL CLICKEDU FAMILIAS 

 
Guía general de todas las posibil idades que ofrece la plataforma Clickedu a las familias que tienen una sesión 
propia donde visualizar los materiales e informaciones que el Colegio hace visibles tanto a los alumnos como a 

los padres/madres 
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Una vez han entrado dentro de la plataforma, se encuentran una pantalla de INICIO. En la parte superior, como verán en la siguiente imagen, encontramos una 
serie de iconos/pestañas (mi clase/mis materias, mi ficha, contenidos...) que nos llevarán a pantallas diferentes  con varios contenidos, y que son las 
mismas para el alumno y para el padre/madre.  

 

 

 

La única diferencia es que en la parte superior derecha, en el caso de los padres con más de un hijo en la plataforma, aparece un desplegable que sirve para 
cambiar de hijo. De este modo, no es necesario salir de la plataforma y volver a entrar para consultar los datos del hermano o hermana.  
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ICONO/ PESTAÑA INICIO. 

En la parte central de la pantalla encontraremos iconos que dan acceso a diferentes apartados.  La visión de los padres con todas las opciones activadas es 
la siguiente:  
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La visión de los alumnos con todas las opciones activadas es la siguiente:  

 
http://www.clickedu.eu/ page 4-2016  
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A continuación les detallamos todas las opciones que tienen disponibles en el icono/pestaña INICIO: 

Mensajería:  

Sistema de mensajería a través de la plataforma, que permite a los alumnos enviar mensajes a sus profesores y a los compañeros de clase; y a los profesores 
enviar mensajes a sus alumnos y a los padres/madres, y al personal docente. 

Si hay mensajes nuevos, lo veremos a la pantalla de inicio: 

http:/ /www.clickedu. 
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Entrega de trabajos:  

Apartado que tiene el profesor para poner deberes a sus alumnos. Los alumnos pueden entregar los trabajos a través de la plataforma, y el profesor puede 
enviarles la corrección del archivo con la nota.  

Visión del trabajo desde el apartado Entrega de trabajos:  

http://www.clickedu.eu/ page 7/27  
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Trabajos compartidos: 

Los trabajos compartidos consisten en hacer trabajos, creados por el profesor,  en pequeños grupos de alumnos que trabajarán juntos de forma asincrónica 
desde casa. Pensado para trabajar el trabajo colaborativo, en grupos heterogéneos. 

Visión de trabajos compartidos desde el apartado trabajos compartidos:  

 

Tests autoevaluativos (visión sólo alumnos):  

Exámenes de tipos test que tienen que realizar los alumnos desde la plataforma.No aparecen en el apartado ‘Novedades’, sino que se tiene que entrar a la 
materia para verlos.  
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Conversaciones  tutor:  

Conversación que el tutor inicia y puede hacer participar al alumno y a sus padres. Si hay alguna conversación nueva, se avisará en la pantalla de Mensajes.  

 
http://www.clickedu.eu/ page 9/27 ©  

 
http://ww. 
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Cartelera:  

Espacio donde aparecen los recursos didácticos de una unidad de programación de una materia. Hay un por cada materia, y otra de conjunto, desde la cual se 
puede acceder a la cartelera de cualquier materia.  

Cartelera conjunta: 
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Cartelera de una materia: 
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Libros digitales:  

Da acceso al apartado donde se encuentran los libros digitales del alumno. El icono aparece aunque no haya libros digitales cargados en la 
plataforma.htt://www.clickedu.eu/ page 13/2 
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Recomendaciones:  

Sugerencias que cada profesor puede hacer de cada una de sus materias. http://www.clickedu.eu/  

 
http://www.clickedu.eu/ page 16/27 ©  
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Foro (visión sólo alumnos):  

Conversación que el profesor de una materia abre para impulsar la participación de todos los alumnos de la clase.  

Actividad trabajada:  

Permite enviar a los padres, por correo electrónico,un archivo para informarles de la actividad o actividades trabajadas aquel día en el aula. Los padres, desde 
sus sesiones, podrán filtrar por fechas. Por defecto se muestra el mes actual.  
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Carpeta de clase:  

Carpeta compartida entre el tutor y sus alumnos. Todos pueden añadir archivos y ver los archivos que hay dentro; pero sólo el tutor podrá borrar archivos.Es un 
espacio donde el tutor  deja documentos para el interés de los alumnos de su tutoría. 

ttp://ww.clickedu.eu/ page 18/27 

 

Los alumnos sólo podrán borrar los archivos que ellos mismos hayan puesto.  

Carpeta personal: es un espacio para que los alumnos guarden sus trabajos o sus materiales en la plataforma. 

Carpeta pública: es donde elcolegio cuelga la normativa, las autorizacionespara las salidas, etc., dirigido a las familias, aunque el alumnadotambién los puede 
consultar. 
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Novedades:  

Aparece todo aquello que sea nuevo para el alumno: noticias, conversaciones, trabajos, recomendaciones, álbumes, etc. Para que el alumno y sus 
pares/madres estén informados fácilmente cuando entren en la plataforma.  

 
http://www.clickedu.eu/ page 21/-2016  
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Avisos del tutor:  

Mensajes o recordatorios que el tutor puede enviar a sus alumnos y a sus padres y madres.  

 

Día a día:  

Activa una pestaña visible que da acceso a la FICHA del alumno, y en la que aparece toda la información que ha registrado el profesor en el aula:  
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Centro de interés: 

Temas o proyectos vertebradores alrededor de los cuales giran las actividades de la clase, con la finalidad de que los padres vean en qué están trabajando los 
alumnos en el aula. 

Ejemplos: 
 
- Avisos de eventos importantes (reunión padres, hora de actos en el centro como festivales/obras de teatro/audiciones, etc.). 

- Avisos de excursiones con el documento para que los padres la autoricen adjunta. 

- Contenidos evaluables en un examen. 

Centro de interés para información clave: para informar de qué trata una unidad didáctica o información que queremos destacar, por ejemplo, una actividad 
importante, un examen, o bien informar de los contenidos evaluables de un examen y la fórmula de evaluación.  

 

Comedor: 

Recoge información relativa al comedor, agrupada en cinco categorías: 

• Menú: Permite visualizar el menú de comidas de los alumnos con carácter mensual, y ver los platos que se sirven cada día. 
 

• Inscripciones en el comedor (visión solo padres): No informa de si el alumno está inscrito o no en el comedor, su antigüedad, y los días que utiliza este 
servicio. 
 

• Histórico inscripciones  a comedor: Permite conocer la antigüedad del alumno en la utilización del servicio del comedor, y si es alta o baja. 
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• Observaciones comedor (visión sólo padres): Proporciona información sobre posibles incidencias del alumno en el comedor en el día actual, o buscar 
por fecha un día concreto (por ejemplo si no ha comido el primer plato, o el postre, comportamiento, etc.). También la posibilidad de ver todas las 
observaciones que pueda tener el alumno durante el curso escolar. 
 

• Asistencia (visión sólo padres): Si el alumno ha estado presente o ausente al comedor. Permite buscar por fecha un día concreto o un periodo 
específico. 
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Recibos (visión sólo padres): 

Permite  seleccionar el curso escolar (también el histórico) y ver los recibos mensuales emitidos por el Colegio y los conceptos facturables, así como la 
posibilidad de descargarlos en formato pdf. 
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Modificar datos (visión solo padres): 

Muestra los datos personales del alumno y de sus padres, y los datos de comunicación.Los datos de comunicación son los que la familia facilita al CHA para 
que ésta los utilice para contactar, y son los mismos que la plataforma usará para enviar comunicaciones automáticas, como correos electrónicos, SMS, 
información de asistencia, envío masivo de correos electrónicos, etc. El alumno visualiza los datos de sus padres. Pero los padres / madres, por defecto, solo 
ven los suyos, no los datos personales ni de comunicación de los dos. Y tienen, además,  la posibilidad de modificarlos, en caso de que no estén completos. 
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Sugerencias (visible sólo padres):  

Permite enviar sugerencia al Colegio. 
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En la parte izquierda de la pantalla de INICIO encontramos un espacio llamado  acontecimientos, reservado a informar de los acontecimientos que se 
producirán entre el día actual y los cuatro siguientes. Nos informará tanto de acontecimientos que hayancreado los propios alumnos cómo otros que haya 
creado Secretaría de Estudios 

Además, nos muestra un botón para crear un nuevo evento en nuestro calendario (visión sólo alumnos), y también un pequeño calendario mensual que 
podemos usar para consultar los acontecimientos que tengamos en cualquier día, o bien acceder a un día concreto, desde el cual podremos crear un nuevo 
evento. Por último, debajo, encontraremos un acceso directo para consultar las últimas newsletter publicadas.  
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En la parte derecha de la pantalla hay un espacio reservado para noticias y los álbumes de fotografías. Los padres/alumnos verán las que el centro haya 
configurado que pueda ver. 
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ICONO/PESTAÑA .MIS MATERIAS 

En la parte superior de la pantalla MIS MATERIAS encontramos un menú ,con el curso, clase(modalidad Bachillerato) y tutor del alumno, y con las opciones 
que el CHA ha activado para cada etapa. A continuación las explicamos todas las opciones activadas:  

 

- Recomendaciones: recomendaciones que el tutor realiza desde Tutoría.  

- Cartelera: Acceso a los archivos que el tutor hace visibles a los alumnos desde Tutoría.  

- Entrega de trabajos: Trabajos pendientes que el profesor encomienda desde Tutoría.  

- Foro: que el tutor activa desde Tutoría. 

- Trabajos compartidos: Trabajos a realizar por un grupo de alumnos.  

- Tests autoevaluativos: Exámenes de tipo test que el tutor activa a sus alumnos.  

- Libros digitales: Mostrar todas las licencias que el alumno tiene activas.  
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La parte central de la pantalla MIS MATERIAS es la que da acceso a las materias que cursa el alumno, y los profesores que las imparten: 
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Si hacemos click en alguna de las materias, podremos acceder a las fotografías de los compañeros de esa clase/materia, y al menú con las opciones 
activadas para esa materia (recomendaciones, cartelera, entrega de trabajos, foro, trabajos compartidos, test autoevaluativos y libros digitales). 

 

En la parte inferior de la pantalla MIS MATERIAS están todas las fotos de los compañeros/alumnos de toda la clase (aquellos que tengan la foto adjuntada a 
su ficha de usuario, y que den permiso para que se muestre en la plataforma).  
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ICONO/PESTAÑA MI FICHA 
 
En esta pantalla encontramos cuatro pestañas:  

 
 

1. La primera, la pestaña DÍA A DIA permitirá que padres y alumnos puedan ver la siguiente información, resumida día a día y detallada por 
evaluaciones:  
• Resumen diario (asistencia, deberes, pizarra, etc): 

 

 
 
• Detalles por evaluaciones (asistencias, retrasos, etc): 
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• Las notas de los ítems evaluativos, siempre y cuando estén configurados como visibles para los padres. Los padres podrán marcar que han 
visto las notas de los ítems a fin de que los profesores estén informados de que los padres están haciendo el seguimiento de la materia. 
 

 
 

2. La segunda pestaña contiene INFORMACIÓN ACADÉMICA del alumno, el resumen de ausencias, retrasos y deberes de todas las 
evaluaciones. En la parte superior vemos un desplegable, con el que podemos cambiar de curso escolar para consultar los datos académicos 
del curso que nos interese. Justo debajo aparecen las notas de todas las materias que cursa el alumno y de todas las evaluaciones, 
acompañadas de detalles sobre las ausencias, retrasos y deberes. Los padres pueden descargar online el boletín de notas. 
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• Un poco más abajo, veremos las observaciones de todas las preevaluaciones y evaluaciones para los padres: 
 

 
 

• Si continuamos bajando por la pantalla, veremos información muy detallada de la asistencia de cada evaluación: 
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• Vemos que nos informa del día y la hora de la ausencia y retraso, en que materia se produjeron, y si están o no justificadas. Cada incidencia 
tiene un color diferente, para diferenciarlas entre ellas. También pueden aparecer información detallada sobre deberes y pizarra por 
evaluaciones. 
 

3. La tercera pestaña nos muestra el HORARIO del alumno, de cada día de la semana, hora a hora: 
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4. En la cuarta y última pestaña se muestra los DATOS PERSONALES del alumno y de sus padres, y los datos de comunicación.Los datos de 
comunicación son los que la familia facilita al CHA para que ésta los utilice para contactar, y son los mismos que la plataforma usará para 
enviar comunicaciones automáticas, como correos electrónicos, SMS, información de asistencia, envío masivo de correos electrónicos, etc. El 
alumno solo visualiza los datos de sus padres. Pero los padres / madres, por defecto, solo ven los suyos, no visualizan los datos personales ni 
de comunicación de los dos. Y tienen, además,  la posibilidad de modificarlos (tanto los datos del alumno como de los responsables). 
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ICONO/PESTAÑA CONTENIDOS 
 
Está destinada a facilitar el acceso a los libros digitales del alumno, y  a mostrar todas las licencias que el alumno tiene activas. 
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ICONO/PESTAÑA CALENDARIO  
 

 El icono calendario da acceso al calendario del alumno. La visión que tienen los padres es exactamente la misma que la del alumno, con la única 
 diferencia de que no pueden crear eventos: 
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ICONO/PESTAÑA CARPETAS 
 
Da acceso al espacio que tiene el alumno para organizar sus archivos en carpetas (carpeta personal, carpeta de clase y carpeta pública), es decir, 
una especie de Skycloud.   
 

• Lacarpeta de clasees un espacio compartido entre el tutor y los alumnos, es decir, todo lo que un alumno pone será visible para el tutor, y todo 
aquello queponga el tutor será visible para todos los alumnos. 

 

 
 

• Carpeta personal: es un espacio para que los alumnos guarden sus trabajos o sus materiales en la plataforma. 
 

• Carpeta pública: es donde elcolegio cuelga la normativa, las autorizacionespara las salidas, etc., dirigido a las familias, aunque el 
alumnadotambién los puede consultar. 

 
 
 
 



Colegio Huérfanos de la Armada                                                                 Secretaría de Estudios 38	  

ICONO/PESTAÑA MENSAJES 
 
1. VISIÓN ALUMNOS: 
 
Da acceso a las conversaciones con el tutor, y a la mensajería:  los mensajes entre los alumnos de clase, la mensajería interna con los profesores, y 
mensajes para el tutor y / o Secretaría.  
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2. VISIÓN PADRES: 
 
Da acceso a las conversaciones con el tutor, permite concertar entrevistas con el tutor y consultar el historial de las que se hayan realizado (los 
padres pueden dar de alta un mensaje, pero no elegir la fecha ni la hora. Aunque desde el icono gestiones, pueden consultar las horas que el tutor 
tiene asignadas para realizar las entrevistas. Los padres, desde su sesión verán la información añadida por el tutor y la fecha propuesta publicada en 
su calendario); y a la mensajería: tanto la mensajería interna con los profesores, como los mensajes destinados exclusivamente al tutor y / o 
Secretaría.  
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ICONO/PESTAÑA GESTIONES 

En este icono aparecerán encuestas para responder, en caso de que existan,  y los horarios de entrevista con el tutor (día/hora). Los padres , además, 
accederán también al histórico de recibos facturados por el servicio de Administración. 

 

 

 

 

 

 

 


