El alumnado de nuevo ingreso en el centro, ya sea de 1ºeebb o 1º eepp, ya puede solicitar su acceso a
MICONSERVATORIO siguiendo las instrucciones que se les facilitó en papel el día de la matrícula. También pueden
pinchar en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/document/d/1z5FfuNGOXKM9YDsQa9gyUe5F-eywgKbuSXJG5XG5uts/edit
El correo electrónico que nos facilitaron en el momento de la matrícula está ya grabado en sus respectivas fichas, y es
el que deben utilizar para esta operación, siempre asociado al DNI del padre, madre o alumno/a (en caso de ser mayor
de edad).
Tengan en cuenta las siguientes circunstancias: (leer con mucho detenimiento)
- Si en algún momento algo falla y no les llega ningún mensaje al correo, por favor verifique la bandeja SPAM o
CORREO NO DESEADO.
- Si en algún momento algún enlace no funciona, por favor PRUEBE CON OTRO NAVEGADOR.
- Se aconseja utilizar para esta operación un ordenador, sea portátil o sobremesa, y evitar los smartphones, ya que
suelen dar bastantes problemas.
- Si no les reconoce el DNI, por favor pruebe con el DNI de su pareja o del alumno/a.
- Aunque tengan acceso a la plataforma aun no pueden verse los horarios. Como les dijimos, está prevista su
publicación a final de Julio.
- Asegúrese de que en el apartado CENTRO está seleccionado RCPM MANUEL DE FALLA de Cádiz, y en PERFIL esté
seleccionado PADRE/MADRE o ALUMNO/A según proceda.
- Para que ambos progenitores tengan acceso independiente a la plataforma, deben facilitar dos emails distintos y
hacer la misma operación con ambos perfiles.
Si después de verificar todos estos pasos sigue sin poder autogenerarse el acceso a la plataforma es porque su e-mail
no
está
correctamente
grabado
en
la
plataforma.
Por
favor
escriba
a
la
siguiente
dirección emilio.garcia.molina.edu@juntadeandalucia.es facilitando su DNI con letra, si es padre/madre o alumno/a y
una dirección de correo electrónico.

