PLATAFORMA ALUMNADO
ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA Y DANZA DE
RINCÓN DE LA VICTORIA

Objetivo
Acceso de todas las familias a los horarios, notas pedagógicas, tareas diarias y
evaluaciones del alumnado de la Escuela.
Acceso a la plataforma
Para poder acceder a la plataforma, deberemos utilizar, a ser posible como navegador el
Chrome. El resto de los navegadores funciona, pero en ocasiones dan fallos
Para acceder a la plataforma deberemos poner en el navegador la siguiente dirección:

filarmoniagestionmusical.promagister.com

Nos aparecerá la siguiente pantalla:

En esta pantalla os pide introducir el nombre de usuario o email.
El usuario es el nombre y apellidos del alumno/a en mayúsculas, con una longitud
máxima de 2 caracteres.
Ejemplos: Nombre del alumno/a: Darío Soto Flores
Usuario: DARIOSOTOFLORES
Nombre del alumno/a: Mª Josefa Fernández Martínez
Usuario: MARIAJOSEFAFERNANDEZ
La contraseña es el nombre, primer apellido y año de nacimiento del alumno/a en
mayúsculas y tendrá una longitud máxima de 20 caracteres.
Ejemplos: Nombre del alumno/a: Darío Soto Flores
Año de nacimiento: 2007
Contraseña: DARIOSOTO2007
Nombre del alumno/a: Mª Josefa Fernández Martínez
Año de nacimiento: 2012
Contraseña: MARIAJOSEFAFERNA2012

Si a la hora de acceder a la plataforma tenéis algún problema, os podéis pasar por la
secretaría de la Escuela para ver qué ocurre y solucionarlo.
En la pantalla de inicio, introducimos el usuario y la contraseña, pulsamos Entrar, y nos
aparecerá una pantalla como la siguiente:

Aquí disponemos de varias opciones: Agenda, Publicaciones, Mis datos, Mis
documentos y Cursos
– Agenda: Aquí podemos comprobar el horario que tiene el alumno/a en los días
próximos. Incluye día, hora, Asignatura, Aula y Profesorado
Muestra las 30 próximas clases del alumno/a.
– Publicaciones: Tal y como se dice en la publicación de bienvenida, este será el
muro de la escuela, funciona como una red social interna, en la cual se podrán
publicar, artículos, deberes, temas de debate...
Unas publicaciones (artículos, temas de debate, ...) serán a nivel general para toda la
comunidad educativa de la escuela.
Otras publicaciones, como los deberes, serán a nivel de Curso y/o Grupo, o bien a
nivel individual de alumno/a.
Os rogamos que se utilice este muro para lo que realmente ha sido creado, y que las
publicaciones que se compartan en el mismo, estén relacionadas con la enseñanza
que se imparte en la escuela, y sirvan para que todos podamos enriquecernos con
las mismas.
- Mis Datos: Si pinchamos en la pestaña de mis datos, aparecerá vuestra ficha de
alumno/a, con todos vuestros datos personales.
- Mis Documentos: Aquí se podrán ver los documentos que el profesorado y/o
dirección de la escuela comparta a nivel personal con el alumnado.
Dentro de estos documentos se encontrarán las evaluaciones trimestrales.
- Cursos: Dentro de este apartado podremos ver los días festivos, en los que la
escuela permanecerá cerrada.

A medida que avance el curso iremos incluyendo más opciones en la plataforma, de
las cuales os enviaremos información.

