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Estimadas familias:

Ya están disponibles las claves para acceder a la plataforma SIGAD para padres, sistema informático
para el control de faltas y notas de los alumnos. 

Para acceder al mencionado sistema deben ir a la Web: https://servicios.aragon.es/sigad-didactica/

Pueden, también,  disponer de un  Manual de usuario de  tutor legal  en la página del Gobierno de
Aragón:  www.educaragon.org.  pinchando sobre el icono SIGAD que aparece a la derecha de esa
página.

Su acceso requiere unas claves que son individuales (padre, madre, tutor legal) y  que se les facilitarán
en el centro, para ello podrán pasar a buscarlas por la Conserjería del Centro de lunes a viernes de 9:00
de la mañana a 20:00 horas.

Deben  recogerlas  en  persona  o  autorizando  a  quienes  consideren  oportuno  (su  propio  hijo/a),
rellenando para ello la AUTORIZACIÓN de la parte inferior y firmar el RECIBÍ
 
Para que todo funcione,  el sistema debe tener recogido una dirección de correo electrónico que han
tenido que facilitar al centro a través del impreso de matrícula y que rogamos nos confirmen en la
Autorización.

Recuerden que deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de
carácter personal y eviten  su pérdida o acceso no autorizado.

Si tienen alguna duda pueden consultar con los tutores de sus hijos o a Jefatura de Estudios

Atentamente,
Jefatura de Estudios

AUTORIZACIÓN para recepción de claves/contraseñas (a entregar en conserjería)
D./Dª_______padre/madre_______________________, con DNI______________ autorizo a
 
D./Dª _________alumno/a_________________, con DNI_______________ a retirar mi clave de 

acceso a Tutoría WEB.

Zaragoza, a _____de _________________de 2015.

EL INTERESADO, PERSONA AUTORIZADA,

Fdo.:____________________                        Fdo.:_____________________

RECIBí: (a entregar al tutor)
Padre/ madre/ tutor del alumno:___________________________________________   Curso:____

Dirección  de Correo electrónico del tutor legal:_________________________________________

Fdo.:_________________________.
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ACCESO SIGAD DIDÁCTICA PARA PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES

ALUMNO:_________________________________________ Curso:______________

Nombre de USUARIO:___________________   CONTRASEÑA:           _________________

Para poder acceder a la anterior plataforma tendrán que realizar los siguientes pasos:
- ir a la Web: https://servicios.aragon.es/sigad-didactica/
-Introducir el usuario y la contraseña que se le proporciona
-Introducir una nueva contraseña (el usuario nunca se puede cambiar)
-Introducir un e-mail

Pueden, también,  disponer de un  Manual de usuario de  tutor legal  en la página del Gobierno de
Aragón:  www.educaragon.org.  pinchando sobre el icono SIGAD que aparece a la derecha de esa
página. 

Recuerden que deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de
carácter personal y eviten  su pérdida o acceso no autorizado.

Si tienen alguna duda pueden consultar con los tutores de sus hijos o a Jefatura de Estudios
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