
El IES Villa de Mazo utiliza

“Google Suite for Educacion”



Es un conjunto de herramientas 2.0 que 
Google pone a disposición del IES Villa de 

Mazo de forma gratuita, para que pueda 
trabajar con un correo corporativo.



VENTAJAS:

● Agiliza la comunicación con las 

familias.

● Proporciona de forma gratuita, 

cuentas de correo electrónico 

corporativas al centro educativo.

● Facilita el trabajo colaborativo entre 

el profesorado, entre el alumnado 

y entre profesorado y alumnado.



El IES Villa de Mazo informará de las faltas de 

asistencia del alumnado, de las convocatorias de 

reuniones, de la recogida de calificaciones, ..., a 

través de correo electrónico.

A través de sus hijos, les hemos hecho llegar una 

cuenta de correo electrónico de Google junto con 

su contraseña.



Sus hijos tienen una cuenta de correo del tipo:

Ustedes, padres/madres/tutores legales tienen otra 
muy parecida a la de su hijo/a pero con una r 
delante:

       Cuenta:  alumno@iesvillademazo.es       
Contraseña:  Dada a los alumnos a principio de 
curso.

       Cuenta: ralumno@iesvillademazo.es       
Contraseña:  A los de 1º ESO A y B se les envió a 
través del tutor, el resto las tienen del año pasado.



Para consultar este correo basta con que 

en Internet, entren en la web de Gmail, 

introduzcan la cuenta de correo y la 

contraseña que les hemos dado.



También pueden añadir esta 

cuenta a su smartphone, y 

para ello les mandaremos por 

email un sencillo tutorial.



En esa dirección de email habrán 

recibido un correo en cuyo texto les 

dice que el IES Villa de Mazo les ha 

compartido un calendario del 

grupo escolar en el que sus hijos 

están matriculados.



La idea de utilizar ese calendario es que 

ustedes conozcan las fechas escolares 

más importantes: exámenes, entrega de 

trabajos, reuniones,...

Para poder ver dicho calendario tienen 

que hacer clic en el enlace dentro de ese 

correo, que dice: 

VER CALENDARIO



Inicias sesión con tu cuenta de 
correo electrónico:

r…………………@iesvillademazo.es

Y una vez dentro te aparece la 
siguiente ventana:






