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Edmodo es una red educativa que tiene como objetivo proporcionar a los profesores herramientas que les
ayuden a conectarse y comunicarse con sus alumnos y los padres de estos. A través de la aplicación los
profesores pueden compartir contenidos, textos, vídeos y tareas con sus alumnos.

I.

Registro de Alumnas

A continuación explicaremos cómo registrar a su hija para una cuenta nueva de Estudiante e incluir los
Código de Grupo para cada asignatura.
Para crear una cuenta nueva de estudiante debe seguir los siguientes pasos:
1. Ingrese a www.edmodo.com
2. Obtener e l Código del Grupo del profesor/a (el primero de los códigos entregados, luego podrá
ingresar los otros)
3. En Edmodo > seleccionar Empieza como... Estudiante
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4. Rellenar el formulario de registro con el código del Grupo, un nombre único de usuario y la
contraseña. La dirección de correo electrónico no es necesario para conseguir una cuenta de
estudiante pero pueden ingresar el correo electrónico de el/la apoderado/a.
5. Seleccionar Regístrate Gratis para completar el proceso.
6. Para agregar nuevas clases (códigos) a la cuenta de su hija debe Entrar en la cuenta y c liquear “más”
(
) situado arriba de la lista de tus clases/grupos (panel lateral izquierdo) > Únete a una
clase/grupo. E scribir el Código >  Únete.
7. Repetir paso 5 para cada código correspondiente a su hija.
A partir de ese momento verá los grupos que su profesor ha creado en el panel lateral izquierdo de la
página principal de la cuenta.
Nota: Sólo se necesita una cuenta de estudiante para unirse a todas las asignaturas de la alumna, es
importante registrar en algún lugar seguro el nombre de usuario y la contraseña para que la alumna pueda
volver a acceder.
Si tiene dudas o dificultades con edmodo escriba a las profesoras:
Loreto Vergara: lvergara@cvma.cl
Yasmín Peralta: yperalta@cvma.cl
Catalina García: cgarcia@cvma.cl

