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Agenda Virtual
ESO

Tal como informamos en la reunión de inicio de curso, hemos puesto en funcionamiento
una AGENDA VIRTUAL para l@s alumn@s de ESO con el fin de facilitar la comunicación
colegio-familia. En ella podremos consultar las tareas diarias, las fechas de exámenes,
incidencias, notas, citas con los tutores…
Para poder acceder a la información se deberán seguir los pasos que se enumeran a
continuación:
1.- Acceder a la web del colegio (www.colegiosedavi.es)
2.- Pulsar en el enlace “Agenda Virtual ESO”
3.- Acceder a “Entrar como familiares”
4.- Para l@s usuari@s del año anterior, podrán utilizar el mismo usuario y
contraseña
5.- La primera vez que se accede pinchar en “Deben darse de alta”
6.- Rellenar el formulario y seguir las instrucciones

Debemos insistir en que ésta es UNA HERRAMIENTA para PADRES/MADRES, por lo
que no debe ser accesible para l@s alumn@s (no deben conocer las contraseñas de
acceso).
Por otro lado y con el fin de promover la autonomía del alumnado, les recordamos que
su principal herramienta de planificación del trabajo debe seguir siendo su agenda personal
que debe estar actualizada y organizada correctamente.
En último lugar les comunicamos que el colegio NO pretende que la agenda virtual sea
un foro de debate y discusión sobre metodología, por lo que rogamos que ante cualquier
duda o aclaración contacten directamente con los tutores de sus hij@s.

El AMPA del Colegio corre con los gastos generados
por la gestión y empleo de la agenda virtual.
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Yo __________________________________________________ como padre/madre
del/de la alumno/a_______________________________________________ de _____ curso
de ESO he recibido y leído la presente circular relativa a la AGENDA VIRTUAL.
Firmado el padre/la madre:

