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ACCESO AL CURSO DE DISTANCIA PARA ALUMNOS
ADMITIDOS
ESTAS INSTRUCCIONES SE PUEDEN DESCARGAR EN EL ENLACE:
http://cepa.leganes.educa.madrid.org/accesodistancia.pdf
Bienvenido al centro Rosalía de Castro.
Una vez publicadas las listas de admitidos en septiembre, SÓLO SI HA SIDO ADMITIDO EN EL
CENTRO para cursar la Educación Secundaria a distancia, debe completar los siguientes pasos
para acceder a toda la información y materiales del curso. (se deben seguir los mismos pasos
aun cuando se hubiera estado matriculado el curso anterior) .


PRIMER PASO: Obligatorio tener una dirección g-mail. La comunicación con el
centro es a través de g-mail por lo que no se responderán peticiones a través de otras
cuentas. Esta cuenta de g-mail será la que se utilizará durante todo el curso para la
comunicación con el centro y el profesorado de distancia.



SEGUNDO PASO: se debe enviar al administrador de distancia un mensaje de
presentación y el justificante de pago del seguro escolar , si procede (indicando en
asunto de mensaje: nombre y dos apellidos del alumno ) desde la cuenta g-mail del
alumno matriculado.

Correo del tutor administrador:
rosaliadecastro.esd.adm@gmail.com
SEGURO ESCOLAR
Es obligatorio el pago del SEGURO ESCOLAR para todo el alumnado
matriculado en NIVEL 2 de E. SECUNDARIA que sea menor de 29 años a 31 de
diciembre del año en curso.
descargar el impreso e instrucciones de pago desde el siguiente enlace:

http://cepa.leganes.educa.madrid.org/Pago_seguro_escolar.pdf
NO SE FORMALIZARÁ LA MATRÍCULA DEL ALUMNADO QUE TENIENDO OBLIGACIÓN DE
PAGAR EL SEGURO ESCOLAR NO PRESENTE EL JUSTIFICANTE DE HABERLO PAGADO.


MATERIALES DEL CURSO: Una vez cumplidos estos pasos, el alumno recibirá en
su correo la guía didáctica del nivel correspondiente en la que se informa de las
fechas de los exámenes, el horario de las horas de tutoría, los contenidos de los
ámbitos, los criterios de calificación, así como los correos de los profesores para poder
ponerse en contacto con ellos y solicitar el material específico de los ámbitos de los
que se ha matriculado.



Cualquier cambio en el correo se debe comunicar al administrador y a los
profesores de los ámbitos que se cursan.



Ante cualquier duda de tipo administrativo, d ebe ponerse en contacto con el
tutor/ administrador.

