
  

  

 

Guadalajara, 1 de abril de 2019 

 

COMUNICACIÓN IMPORTANTE: CAMBIO PORTAL DE COMUNICACIONES 

Estimadas familias: 

Como ya os informamos en las reuniones de inicio de curso, hemos ido dando los pasos 

necesarios para cambiar a una nueva versión del Portal de comunicación Familia-Escuela. 

Este cambio se va a hacer para beneficiarnos de las mejoras y nuevas funcionalidades de la 

herramienta en su nueva versión. Entre ellas se encuentra la posibilidad de activar 

notificaciones de incidencias en el teléfono móvil o correo electrónico, la posibilidad de recibir 

documentos adjuntos, una apariencia y uso más intuitivos o la recuperación de contraseñas 

(desde el portal WEB). Por otro lado, se adecúa para poder funcionar correctamente en las 

versiones más recientes de los sistemas operativos móviles.  

Al igual que en la versión anterior, se puede acceder al Portal a través de la página web del 

colegio y mediante una aplicación móvil. 

Acceso web. Icono Globaleduca en la parte superior derecha: 

 

Aplicación móvil. La aplicación móvil no seguirá siendo la misma, para instalar la nueva es 

preciso seguir estos pasos: 

• Desinstalar la aplicación móvil antigua. 

• Descargar la nueva aplicación: 

o Android: Familias GlobalEduca LCIbérica 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lciberica.pspappandroid 

 
 

o IOS: Familia Comunicaciones LCIbérica 

 https://itunes.apple.com/es/app/familia-comunicaciones/id1336138969?mt=8 

 

• Introducir el Código de colegio: mi008 

• Introducir nombre de usuario: El que aparece en la carta de claves que se recoge en el 

colegio. 

• Introducir alias: Cada usuario puede poner un nombre a esta cuenta. 

• Guardar estos datos pulsando  

• Introducir contraseña 



  

  

 

 

Si en la aplicación aparece que es una versión BETA o en desarrollo, deberemos seguir el 

proceso, pues es correcto. 

Usuarios y uso de contraseñas. 

Para la puesta en marcha de esta nueva versión es necesario reasignar o crear usuarios y 

contraseñas nuevas. 

Cada madre, padre o tutor legal tendrá un único usuario/contraseña de acceso al Portal 

independientemente del número de hijos. Este usuario/contraseña es de uso personal para 
cada padre, madre o tutor, de manera que cada uno deberá recoger su carta con los datos de 

acceso. Hasta ahora había familias que estaban compartiendo un único usuario/contraseña, 

dando lugar a confusiones y generando un uso inadecuado. Cada persona debe relacionarse 

con el centro con sus credenciales. El acceso al Portal es para facilitar la comunicación entre el 

centro y las familias o tutores, en ningún caso los alumnos deben tener acceso mediante las 
claves de sus familiares. 

• Plazo de recogida de las cartas de usuario/contraseña: se debe realizar de forma 

presencial y acreditada en el colegio entre el día 4 y el 10 de abril.  

• Educación Infantil: lo entregarán las profesoras en el aula a la hora de entrada o 

salida. 

• Educación Primaria y ESO: se recogerán en conserjería de 8:15 a 9:30, de 13:00 a 

14:30 y de 16:30 a 17:15 h. 

• Las familias que tengan varios hijos deberán recogerla en el lugar y horario designado 

para el menor de sus hijos. 

• Si algún familiar o tutor no pudiera recoger sus credenciales en el plazo designado, 

podrá autorizar por escrito para que las recoja el otro padre/madre/tutor. 

 

Desde el miércoles día 3 de abril se dejará de tener acceso al Portal en su versión actual y no 
se podrá acceder al nuevo hasta que no se disponga de las nuevas claves de acceso. 

  

Equipo TIC 

 

 

 

 

 


