
 

 

Información sobre la comunicación alumnado - profesorado. 

Con motivo de la suspensión de la actividad docente presencial el IES Alberto Pico ha               

tratado de activar todas las líneas posibles de comunicación con su alumnado.  

En primer lugar, el viernes 13 de marzo fueron distribuidos los nombres y contraseñas              

de los perfiles del alumnado en la plataforma Yedra. Yedra ya era el canal de               

comunicación habitual entre el centro y las familias. En este sentido, hemos añadido la              

posibilidad de comunicarnos directamente con alumnos y alumnas. Se trata de una            

plataforma que tiene la ventaja de su largo conocimiento por parte de profesores y              

familias, aunque presenta ciertas limitaciones a la hora de compartir trabajos. 

 

Por otro lado estos días hemos enviado a las cuentas de Yedra de los alumnos el                

nombre de usuario y una contraseña temporal para acceder a la Plataforma Microsoft             

365. Dicha contraseña temporal debe cambiarse al conectarse por primera vez. Esta            

plataforma consiste en un conjunto de aplicaciones de carácter educativo fruto del            

acuerdo de la Consejería de Educación y la empresa Microsoft. Fundamentalmente           

contiene los habituales programas de informática para trabajar con textos, imágenes o            

hacer presentaciones. Además, los profesores pueden crear en esa plataforma aulas           

virtuales en donde se comunican con su alumnado, pueden tener conversaciones con            

videoconferencia y organizar las tareas necesarias. Os animamos a que entréis con            

vuestros hijos e hijas en la plataforma para conocerla mejor entre todos. Adjuntamos             

las instrucciones de acceso enviadas por Yedra. 

Por último, también estamos colgando en la página web del centro materiales que             

algún profesor ha considerado necesario por si las otras vías de comunicación no eran              

suficientes. 

La puesta en práctica de estas medidas ha tenido que ser inmediata, y por tanto,               

somos conscientes de que está implicando ciertas dificultades. No dudéis en           

comunicaros con el instituto para poder solucionarlas. 

 

Atentamente, 

 

IES Alberto Pico 

 

  



 

 

Instrucciones para acceder a Microsoft 365. 

En un correo anterior de Yedra has recibido tu nombre de usuario y contraseña de               

Microsoft 365. Durante estas semanas seguro que te puede ayudar para trabajar            

online o para tener contacto con algún profesor. Además, te será muy útil cuando              

tengas que dar una dirección de correo de forma oficial. La clave es temporal, y por                

tanto debes cambiarla en tu primer ingreso. Apunta la nueva contraseña hasta que             

estés seguro de que no se te va a olvidar. 

1- Entra en el siguiente enlace que también está en la web del instituto. 

https://login.microsoftonline.com/ 

2- Escribe el nombre de usuario y contraseña que te hemos enviado por Yedra. 

a. ¡Cuidado! Hay letras como la I mayúscula (Italia) que se puede           

confundir con la l minúscula (lapicero). 

3- Cambia la contraseña y escribe una nueva con las siguientes instrucciones. 

a. Contener mayúsculas, minúsculas y números.  

b. Tener una longitud mayor o igual a 8 caracteres.  

c. Ejemplos de contraseñas válidas: ABCabc123, Elefante31, Jaimito2020 

d. Es MUY IMPORTANTE que la nueva contraseña NO CONTENGA         

SÍMBOLOS, es decir: @, ?20", ·, $, etc.  

4- Si tienes dificultades escríbenos por medio de la aplicación Yedra o un correo a              

cjmartinezn01@educantabria.es. 

Gracias por vuestra colaboración. 
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