
COMUNICADO A LAS FAMILIAS DEL CEIP ALCALDE RAFAEL CEDRÉS 

	 Un saludo a las familias del CEIP Alcalde Rafael Cedrés, esperamos desde los distintos 
Equipos Docentes del Ciclo, que todas y cada una de las familias se encuentren bien y estén 
llevando esta situación lo mejor posible.


	 Desde la editorial Santillana se nos ha facilitado las licencias de usuario y las contraseñas 
de cada uno de los niveles de forma gratuita, debido a la suspensión de clases en todos los 
centros educativos y, así, facilitar la labor docente en la organización de las clases a distancia u 
online. Será la misma para cada grupo, por ejemplo, la licencia o usuario de 1º A y la contraseña, 
es la misma para todos los niños y niñas y sólo y exclusivamente para ese grupo. Otro grupo 
tendrá otro usuario y contraseña distinto y así para el resto de niveles.


	  Les envíamos las instrucciones de acceso tal y como desde la editorial nos las han 
facilitado. Cada tutor/a será responsable de facilitar a las familias su usuario (licencia) y 
contraseña, de su grupo. 


El alumnado simplemente tiene que acceder a la página web que se detalla más 
abajo, seleccionar el idioma, escribir la licencia y contraseña de su grupo/clase, aceptar las 
condiciones y ya tendría acceso a sus libros, actividades interactivas, videos … 

	 No se puede escribir en ellos, pero se pueden realizar todas las actividades interactivas 
que aparecen en las pestañas al lado del número de la tarea, escuchar los audios, realizar las 
lecturas y hacer las tareas escritas en una libreta u hoja a parte, siempre que no se disponga del 
libro físico en papel.


	 El enlace es:

http://aulavirtual.santillana.es 

Se les abrirá una ventana como la siguiente que tendrán que rellenar con los datos 
aportados por el tutor/a:


http://aulavirtual.santillana.es


	 Seguidamente se les abrirá en su navegador otra ventana igual que la que sigue:


	 Seleccionan el libro que desean abrir, por ejemplo lengua y le dan a leer online.




	 Por último ya pueden acceder a la unidad que desean ir, a la página, realizar actividades o 
juegos interactivos, escuchar audios, etc.


	 Recuerden que si tienen alguna duda de cómo proceder el ingreso a esta herramienta o 
cómo realizar tareas o cualquier otra cuestión, al tutor/a en cada uno de los cauces de 
comunicación que haya establecido con el grupo.


	 Muchos recuerdos y ánimos a los niños y niñas de todo el centro, un saludo y esperamos 
verlos pronto. 


