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INTRODUCCIÓN 

MyAgora + access , es una plataforma educativa que le permitirá estar mas cerca de sus hijos ofreciéndole toda la 
información  necesaria sobre la educación de estos. 
 
Está formada 3 grandes módulos : 
 
 Aula Virtual.  Desde este espacio podrá consultar: 

 
 Contenidos educativos y material de apoyo de cada una de las asignaturas de sus hijos. 
 Una gran variedad de recursos didácticos para facilitar el estudio. 
 Actividades y exámenes que tendrán que realizar sus hijos. 
 Información sobre los docentes de sus hijos.  
 Información sobre las fechas de los exámenes y la realización de actividades/tareas. 
 

Gestor académico.  Desde este espacio podrá: 
 

 Recibir y enviar mensajes  a los profesores. 
 Recibir circulares. 
 Consultar los boletines de notas y calificaciones parciales de sus hijos. 
 Consultar y justificar las faltas de asistencias. 
 Recibir informes de la evolución de sus hijos en sus clases extraescolares. 
 Cualquier tipo de incidencia relacionada con la educación de sus hijos. 

 
Biblioteca virtual.  Desde este espacio podrá consultar: 

 
  Una base documental de libros electrónicos. 
  Trabajos de clase realizados por sus hijos. 
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HOME myAgora+ access 

Botones de accesos directos. Aquí se destacan las 
notificaciones más importantes:  

 Faltas de asistencias 
 Boletines de notas  
 Circulares 
 Mensajes  
 Informes de clases extraescolares  
 … 

Menú de herramientas. Estos botones le permitirá 
acceder  desde cualquier página a los  tres grandes 
módulos que forman la plataforma (aula virtual, 
gestor académico y biblioteca virtual). 

Icono de Alerta. Este icono de 
color naranja le indicará que 
tiene alguna notificación 
nueva. 

Botones de acceso a las 3 grandes módulos: 
-Virtual classroom (aula virtual) 
- Academic managment (gestor académico) 
- Virtual library (biblioteca virtual) 
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VIRTUAL LIBRARY 

Buscador de libros y 
trabajos. 
Desde este apartado 
podrá buscar libros  o 
trabajos de alumnos por 
palabras claves,  tipo de 
documento, cursos o  
área.  

Botones de visualización y 
descargas. Permiten visualizar 
y/o descargar los libros en 
diferentes formatos 

Descarga el libro en formato epub 

Descarga el libro en pdf 

Visualiza el libro online 

Añade el libro a su biblioteca personal . 
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VIRTUAL CLASSROOM 

 
Calendario. Aquí 

podrá  consultar 
cuando tiene 

exámenes o tareas 
que realizar su hijo 

Pantalla principal de la asignatura 

Ficha docente. Datos 
personales del 

profesor/a que imparte 
la asignatura. 

Aquí entre otras cosas,  
podrá consultar el 

currículo de los 
profesores de sus hijos 

y su dirección de 
correo Pantalla de unidades 

Unidades. Los temas que compone la 
asignatura están divididos por pestañas. 
Para visitar un tema pinche sobre la 
pestaña correspondiente 

En cada tema encontrará enlaces con
los contenidos digitales, recursos 
adicionales, normalmente multimedia 
(videos, páginas webs, animaciones…), 
y las actividades que sus hijos tienen 
que realizar para completar la unidad. 
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ACADEMIC  MANAGEMENT 

Pantalla principal 

Menú de herramientas. 
Menú con las diferentes 

opciones y herramientas de la 
aplicación 

Pestañas de cursos académicos. 
Pinchando sobre las diferentes 
pestañas podrá ver el expediente 
académico de años anteriores. 

Listado de alertas. En 
este espacio le 
aparecerán una serie de 
alertas informándoles 
de las últimas noticias, 
mensajes, faltas de 
asistencias… 

Últimos boletines. En este 
espacio le aparecerán los últimos 
boletines de notas de sus hijos. 

Avisos. Cuando tenga una nueva notificación  le 
aparecerá un número en color rojo junto al icono 
correspondiente, que le indicará el número de 
nuevas notificaciones. 

Selector de alumnos. En el caso de 
tener mas de un hijo matriculado en 

el colegio, le aparecerá en este 
apartado las fotografías de  cada uno 
de sus hijos. Para consultar cualquier 

dato académico o comunicación 
referente a uno de sus hijos, en 

primer lugar tiene que pinchar sobre 
la imagen de este.
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MENÚ DE HERRAMIENTAS . ACADEMIC  MANAGEMENT 
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A través del menú de herramienta situado en la parte izquierda de la pantalla,  podrá acceder a las diferentes funcionalidades de la 
aplicación.  Desde aquí tendrá acceso a los boletines, calificaciones, informes de actividades extraescolares y cualquier tipo de incidencias 
relacionadas con el desarrollo del proceso educativo de sus hijos,  desde este espacio también podrá recibir y enviar mensajes a los 
profesores.  

Menú de herramientas. 
Menú con las diferentes 

opciones y herramientas de la 
aplicación 

Avisos. Cuando tenga una nueva notificación  le 
aparecerá un número en color rojo junto al icono 
correspondiente, que le indicará el número de 
nuevas notificaciones nuevas. 



MENÚ DE HERRAMIENTAS . ACADEMIC  MANAGEMENT 

Mensajes 

A través de este espacio podrá recibir y enviar mensajes. Al pinchar 
sobre el botón de mensajes  se le abrirá un submenú con las siguientes 
opciones: 
 

 Mensajes recibidos 
 Mensajes enviados 
 Enviar mensaje  
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Cómo enviar un mensaje a los profesores de sus hijos 

1. Pinche en el submenú “enviar mensaje” 
2. Elija al profesor al que quiere enviar el mensaje de la lista de profesores 
3. Escriba el asunto y el cuerpo del mensaje en los apartados correspondientes y pinche en el botón de enviar 

Listado de profesores. Elija 
aquí el profesor al que desee 
enviar el mensaje 

2 

3 

3 

Asunto. Escriba aquí el 
asunto del mensaje 

Mensaje. Escriba aquí el 
texto del mensaje 

Adjunto.  Espacio para adjuntar un 
documento.  Para adjuntar un archivo, 
pinche en el botón “seleccionar 
archivo”, busque el archivo en su disco 
duro y selecciónelo. 
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Circulares 
En este espacio recibirá todas las circulares del colegio. Al pinchar sobre el botón “circulares” le aparecerá 
el listado de circulares recibidas. Al pichar sobre el icono de visualización podrá descargarse la circular.    

Boletines 

A través de esta opción podrá ver y firmar los boletines de notas de sus hijos: 

Iconos para la visualización de 
boletines 
Icono html. Muestra el boletín 
en formato html 
Icono pdf. Muestre el boletín en 
formato pdf 

p p

Icono de visualización 

Archivo circular. Para 
ver la circular pinche en el 
documento. 

MENÚ DE HERRAMIENTAS . ACADEMIC  MANAGEMENT 



MENÚ DE HERRAMIENTAS . ACADEMIC  MANAGEMENT 

Boletín en pdf. Suele ofrecer un nivel de detalle un poco menor  que 
el formato en html. 
Este formato le permite guardar y almacenar en su disco duro los 
boletines así como la opción de imprimirlo 

Los boletines se pueden visualizar en formato pdf o en formato web (HTML). 
 
Diferencias entre el formato pdf y html: 

Boletín en html. Suele ofrecer un nivel de detalle un poco mayor que el 
formato en pdf. 
Este formato le permite firmar el boletín 
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Cómo firmar los boletines 

1. Haga clic sobre el icono de html 
2. En la primera página del boletín, haga clic en el cuadro que aparece al continuación de “firmar boletín” 
3. A continuación le aparecerá un check confirmándole que el boletín ha sido firmado 

 
Es importante que se firme los boletines, de esta manera el tutor podrá comprobar que estos han sido visto por las familias. 

1 

2 3 
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Calificaciones 

En este espacio podrá ver con en un nivel de detalle más amplio las calificaciones obtenidas por sus hijos en las 
diferentes asignaturas y en los sucesivos trimestres. Mostrándose un desglose  de la calificación global obtenida 
en cada asignatura 

Icono de visualización.  
Pinchando en este icono podrá 
ver el desglose  de las 
calificaciones obtenida por sus 
hijos en las diferentes asignaturas. 
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Extraescolar 

En este espacio podrá consultar cualquier tipo de informe relacionado con la evolución de sus hijos en sus 
actividades extraescolares. 
Para ver los informes, pinche en el icono de visualización y posteriormente en el documento asociado. 
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Icono de visualización.  
Pinchando en este icono podrá 
ver el desglose  de las 
calificaciones obtenida por sus 
hijos en las diferentes asignaturas. 

Archivo informe 
extraescolar. Para ver el 
informe la de actividad 
extraescolar de sus hijos  
pinche sobre el documento. 
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Incidencias 

A través de este  espacio recibirá cualquier tipo de incidencia académica de sus hijos. Actualmente las incidencias 
que recibirá a través de este espacio son:  
   

Icono visualización  
Pinchando sobre este 
botón obtendrá una 
información más 
detallada sobre cada 
una de las incidencias. 

1. Faltas de asistencia y puntualidad 
   

A lo largo del curso escolar el centro podrá ir incorporando a este espacio cualquier otro tipo de incidencia que 
considere oportuna y de interés para las familias. 
   

2. Otras incidencias 
  

Disciplina 

Convivencia 
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Cómo justificar las faltas de asistencias de sus hijos 

1. Busque la falta que desea justificar y pinche en el icono de edición. 
2. En el apartado “justificada” seleccione “SI”. 
3. En el apartado “observaciones de los padres” escriba el motivo de la falta o cualquier otro tipo de información que considere necesaria. 
4. Por último pinche el botón “justificar falta”. 

Icono edición. 
Pinche aquí para justificar la falta 

1 

Selector de justificación 
Seleccione aquí la opción 
correspondiente 

2 

3 Campo de observaciones 
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Herramientas 

En este espacio podrá editar su datos personales.  
 
IMPORTANTE: 
1. Por motivos de seguridad es importante que cambie su contraseña la primera vez que entre a la plataforma. 
2. Compruebe que su correo electrónico es correcto, de no ser así no podrá recibir las notificaciones sobre 

el proceso educativo de sus hijos. 
 

Cómo cambiar la contraseña 

1. Pinche en el botón de herramientas del menú principal situado a la izquierda de la pantalla 
2. Pinche sobre “actualizar clave” 
3. Introduzca su nueva contraseña en el apartado “contraseña” y “confirmar contraseña” 
4. Pinche sobre el botón enviar 

1 

2 

3 

4 
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Cómo actualizar su correo electrónico 

1. Pinche en el botón de herramientas del menú principal situado a la izquierda de la pantalla. 
2. Pinche sobre “editar datos personales”. 
3. En el apartado de “email” introduzca su correo electrónico actual. 
4. Pinche sobre el botón enviar. 

1 

2 
3 


