SESIÓN PRESENTACIÓN CURSO 22/23
CFGS “EDUCACIÓN INFANTIL” MODALIDAD A DISTANCIA
IES “MARTINEZ VARGAS”

ALUMNADO del ciclo matriculado en cursos anteriores.
SESIÓN ONLINE (SALA VIDEOCONFERENCIA en el módulo
de Coordinación-Tutoría). Ver instrucciones de acceso
LUNES 26 DE SEPTIEMBRE 17,20h: (Duración aprox 30-45 minutos).

ALUMNADO NUEVO en el centro. Matriculado por primera vez en el
curso 22/23. Puede elegir la forma de presentación entre:

SESIÓN PRESENCIAL
MARTES 27 DE SEPTIEMBRE 16,30h: (Duración aprox 60-90
minutos)
Para una mejor organización del aforo, el alumnado que vaya a venir
debe apuntarse al mail: abroto@iesmv.com.

SESIÓN ONLINE (SALA VIDEOCONFERENCIA en el módulo de
Coordinación-Tutoría). Ver instrucciones de acceso.
MARTES 27 DE SEPTIEMBRE
minutos)

18,45h: (Duración aprox 60-90

1

PROCESO DE ACCESO:
- El alumnado recibirá las contraseñas de acceso en su correo electrónico,
durante las días anteriores a la sesión de inicio del curso. Las contraseñas
las envían los gestores de la plataforma, no el centro educativo. Se
recomienda mirar en “correo no deseado”.
- En el caso de no recibirlas, en la fecha prevista, se debe notificar en el
apartado de Incidencias.(ver el gráfico de la pantalla de inicio)
- El
alumnado
deberá
entrar
en
la
plataforma:
https://www.adistanciafparagon.es/, introduciendo sus datos, en la pantalla
de inicio.

- Buscar en la pantalla de inicio el curso llamado Coordinación_tutoría y
picar sobre su icono.
- Picar sobre el enlace “ SALA DE VIDEOCONFERENCIA”

- La Videollamada estará disponible unos 5 minutos antes del inicio de la
sesión. Es necesario que el alumnado disponga de webcam y micrófono.
OBSERVACIONES:
Si alguna alumna nueva en el centro, no puede conectarse en esta fecha por
motivos personales, fallo de las contraseñas o no haberlas recibido, debe
ponerse en contacto con el coordinador (abroto@iesmv.com), para buscar otras
fechas.
Para las alumnas que se matriculen en fechas posteriores, se organizará otra
sesión de presentación.
Para cualquier duda (acceso, contraseñas…), el alumnado puede ponerse en
contacto con el coordinador, mediante el mail abroto@iesmv.com.
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