CLICKEDU PARA PADRES
COMO ENTRAR A CLICKEDU.
Hay 3 formas de acceder a la plataforma TORREALEDUA-CLICKEDU
1. A través dela dirección de internet:
https://torrealedua.clickedu.eu
2. A través del icono TORREALEDUA-CLICKEDU que aparece en nuestra página web:
www.torrealedua.org
3. Descargando la APP para móviles y tablets ya sea android o IOS. Para lo cual deberemos
buscar en la tienda de aplicaciones CLICKEDU y descargar la aplicación de forma gratuita.
USUARIO Y CONTRASEÑA
El usuario del padre/madre puede ser el mismo de la alumna o su dni con letra incluida.
La contraseña es la que informó en la hoja de alta de usuario, si no la conoce puede preguntar
en secretaria o enviar un email a plataforma@torrealedua.org
PANTALLA DE INICIO
Una vez han entrado dentro de la plataforma, se encuentran en una pantalla en la que
encontrarán una serie de iconos que nos llevarán a pantallas diferentes que contienen la
información académica de la alumna.

La columna de la izquierda nos muestro los distintos eventos que pueda tener la alumna como
pueden ser fechas de exámenes, de entregas de trabajos, de visitas extraescolares, etc... así
como un calendario del centro.
En la parte central de la pantalla encontramos una serie de iconos que nos muestran la
información académica de la alumna.
MENSAJES: A través de este icono podemos recibir y enviar mensajes al profesorado de las
alumnas, tan solo tendremos que poner el nombre a quien va dirigido.
ENTREGA DE TRABAJOS: en este icono podemos ver los trabajos que debe realizar la alumna,
para que asignatura son asi como el plazo de entrega del mismo.
CHARLAS CON EL TUTOR: este icono nos sirve para establecer una comunicación con el tutor.
CARTELERA: es la carpeta donde podemos encontrar apuntes o material didáctico que cada
profesor vea conveniente.
LIBROS DIGITALES: En este icono encontraremos el enlace para ver la edición digital de los
libros de texto de la alumna.
RECOMENDACIONES: en el caso de que el profesor crea oportuno dar alguna recomendación
general, esto aparecerá en esta carpeta.
ACTIVIDAD TRABAJADA: en esta carpeta los profesores podrán informar de las actividades
que se realizan en cada asignatura durante la evaluación en curso.
CARPETA PUBLICA: se trata de una carpeta donde todas las alumnas asi como las profesoras
pueden compartir documentos en común.
DIA A DIA: en esta carpeta es donde realmente podemos ver los resultados académicos de la
alumna, las notas en exámenes y trabajos, las ausencias, retrasos y cualquier observación
personal de la profesora hacia la alumna.

IMPORTANTE
-ES IMPORTANTE TENER LOS DATOS DE CONTACTO ACTUALIZADOS
SOBRETODO LA DIRECCION DE EMAIL Y EL TELEFONO MOVIL, YA QUE LA
PLATAFORMA NOS ENVIARÁ COMUNICACIONES A TRAVÉS DE ESTOS
MEDIOS TALES COMO AUSENCIAS, NOTAS DE COMPORTAMIENTO Y CITAS
DE ENTREVISTAS CON LAS TUTORAS.
-PARA CUALQUIER CONSULTA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE CLICKEDU
PODEIS CONTACTAR CON SECRETARÍA DEL CENTRO O REMITIR UN EMAIL
A LA DIRECCIÓN DE EMAIL: plataforma@torrealedua.org

