
 

 

NOTA INFORMATIVA PARA PROFESORES Y TUTORES 
 
Os recuerdo varias cosas sobre la web del Instituto: 
 

 La dirección de la WEB del Instituto es: http://www.ieslaasuncion.org 
En la Nota Informativa para los padres puedes conocer su contenido. 

 Si eres profesor tutor, considero que sería interesante darle a los padres y alumnos una copia de la nota informativa adjunta. 

 Cada departamento y cada grupo tiene una dirección de correo electrónica. Para leer el correo debes dirigirte a 
http://mail.ieslaasuncion.org  en tu navegador. La pantalla que te aparece es así: 

 

El acceso se realiza con el nombre y clave del correo que encontrarás en una hoja en la sala de profesores (la clave debes 
pedírmela). Cada departamento tiene un espacio dentro de la web que puedes ver, escribiendo por ejemplo: 
www.ieslaasuncion.org/castellano para el departamento de lengua castellana. Si deseas diseñar la página web de tu 
departamento, ponte en contacto conmigo para darte la cuenta FTP. 

 También puedes tener una cuenta de correo del tipo: tunombre@ieslaasuncion.org.  

 Si deseas colgar cosas en internet: fotografías, documentos en word o PDF, etc…., puedes dejarlo en mi casillero (nº 40). 
Debes indicar tu nombre y casillero para devolverlo después. 

 En la sección DIRECCIÓN tenéis el panel de control de profesores (clave de acceso: 03005094jj) mediante el cual podéis 
enviar o borrar archivos de http://www.ieslaasuncion.org/documentos y enviar mensajes a móviles. También está el panel 
de control de tutores (clave de acceso: 753951) donde encontraréis las  incidencias, notas y faltas de asistencia del 
alumnado. 

 Si eres profesor tutor y deseas que haya una fotografía de todos los alumnos del grupo como hicimos el curso pasado, 
déjame la hoja con las fotografías en mi casillero (nº 40), indicando detrás tu nombre, horario de atención a padres y 
casillero. Puedes ver la fotos del curso pasado en 
http://www.ieslaasuncion.org/IMAGENES/curso2002_03/alumnos/index.htm  
http://www.ieslaasuncion.org /IMAGENES/curso2003_04/alumnos.htm 
http://www.ieslaasuncion.org/IMAGENES/2004_05/alumnos.htm 

 Os recuerdo que hay una cámara fotográfica digital en conserjería. Podéis hacer uso de ella en cualquier momento, 
especialmente en excursiones, y así poder colgar en internet todas las fotografías que queráis. Podéis ver en 
http://www.ieslaasuncion.org/IMAGENES/fotos.htm   el gran uso que se hizo de ella los cursos anteriores. 

 En la parte de los foros, también podéis participar con vuestro DNI. En particular podéis borrar los mensajes a través de 
una clave que es 03005094jj.  La clave no deben conocerla los alumnos, para un buen funcionamiento de los foros. 

 En la sección PREGUNTA A TU PROFESOR puedes rellenar tus datos personales, accesibles únicamente mediante 
claves. (pídeme más información si deseas cumplimentar tu ficha)  

 
Para una mayor difusión os pido vuestra colaboración, Podéis por ejemplo: 

1. En cada hoja de ejercicios, exámenes o comunicado a los padres, escribir un encabezado similar 
al que he puesto en esta nota informativa. 

2. Motivar a los alumnos a que vean sus notas, faltas de asistencia, incidencias, participen en los 
concursos, encuestas, foros que hay en la web . 

 
No obstante, os comunico que desde septiembre de 2002, hemos recibido 335046 visitas de nuestros alumnos y de todo el mundo. 
En particular: 35460 de México, 4756 de Argentina, 4256 de Colombia, etc. 

 
Coordinador de la web: 

José Jaime Mas  webmaster@ieslaasuncion.org  



 

 

Casillero nº: 40


