
Estimados compañeros: 
Os recuerdo la forma de acceder al  “panel de control del profesorado” de la web del instituto www.ieslaasuncion.org  
En particular explico la forma de publicar noticias en la página de inicio. 
Es muy fácil. Pruébalo. Si te equivocas puedes borrar tú mismo la noticia. 
Sugerencia: Si modificas la web de tu departamento, añade una noticia en la página de inicio para que todos lo sepamos. 
 
 

Jose Jaime Mas 
Casillero 40 

E-Mail: josejaime@ieslaasuncion.org 
Coordinador de la web www.ieslaasuncion.org 

 
 
INSTRUCCIONES: 
En la página de inicio hay una tabla como ésta: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al pulsar aparece las 
noticias que los 
profesores han 
enviado al historial 
(ver imagen 6) 

Al pulsar sobre el “Panell Control Professorat” pide el DNI y clave del profesor (ver 
imagen 2). Después aparece el menú donde puedes conocer las faltas, notas, incidencias, 
enviar mensajes a móviles y publicar noticias (ver imagen 3). En este pequeño tutorial 
se explica como publicar noticias. Si pulsa sobre Noticia de inicio aparece la pantalla 
donde el profesor puede añadir noticia (ver imagen 4), borrar, modificar, enviar al 
historial (ver imagen 5), borrar, modificar del historial (ver imagen 6) 

Al pulsar aparece la noticia 
completa (ver imagen 1) 



IMAGEN 1 

 

IMPORTANTE: Los alumnos y demás 
profesores pueden responder al 
comunicado que el profesor a enviado, 
incluso adjuntando archivos. 



IMAGEN 2 

 
IMAGEN 3 

 
 
IMAGEN 4 

 

La mayoría del profesorado no conoce la 
contraseña. Elige la contraseña que 
desees y dímelo para añadirla al 
programa. 

Aparecerá en la página de inicio 

Aparecerá, tras pulsar en la 
noticia de  la página de inicio 

De manera opcional 
puedes adjuntar un 
archivo cualquiera. 

De manera opcional puedes 
enviar una fotografía JPG. 



IMAGEN 5 

  
 
IMAGEN 6 

 
 

Escribe el número de la noticia o 
respuesta de la página de INICIO que 
desees borrar, pasar al historial o 
modificar. 
Solamente el profesor que envió 
inicialmente el comunicado puede 
eliminar o modificar las respuestas. 

Escribe el número de la noticia 
del HISTORIAL que desees 
borrar, o modificar. 


