MANUAL
PARA PADRES
SALLENET 3.0

La dirección de nuestra plataforma es:
lasallechiclana.sallenet.org

Pulsar en la esquina superior derecha sobre Entrar. Nos redirigirá a una página donde debemos escribir
nuestro usuario y contraseña. Es MUY IMPORTANTE que ambos se escriban con atención, ya que si
acumulamos tres errores al introducirlos, nuestro usuario es bloqueado por el programa y es necesario
solicitar una nueva contraseña.
En la mayoría de los casos, el mismo programa nos obliga a cambiar nuestra contraseña por otra de nuestra
elección. Por razones de seguridad, para que el programa la acepte, dicha contraseña debe constar al menos
de 8 caracteres, incluyendo entre ellos al menos una minúscula, mayúscula, número y algún símbolo (guión
alto o bajo, punto, coma…).
En el caso de que el programa no nos obligue a cambiar nuestra contraseña, nosotros mismos podemos
hacerlo (es de hecho muy recomendable, ya que las proporcionadas son difíciles de aprender). Para ello,
tendremos que colocar el ratón sobre nuestro nombre de usuario (en la esquina superior derecha) y se nos
abrirá un menú desplegable.

Si pasamos el ratón sobre Preferencias, se nos abrirá un menú desde el que podremos cambiar nuestra
contraseña y también editar nuestro perfil (para corregir o completar nuestros datos personales).

Una vez dentro, buscaremos el bloque SALLENET)MI SALLENET, que se encuentra en la parte izquierda de la
pantalla.

Si pinchamos en el módulo Padres, y cliqueando sobre el recuadro naranja con el nombre de nuestr@ hij@
(que cambiará a color verde para mostrarnos que está activo) podremos acceder a las distintas
funcionalidades de Sallenet:
-Incidencias: Podremos ver las faltas, retrasos e ítems de actitud en las distintas clases.
-Justificación Asistencia: Podremos comunicar la justificación de faltas.
-Trabajo: Visualización de tareas y planificación de las clases.
-Horario: Visualización del horario del alumno.
-Seguimiento: Calificaciones de cursos anteriores.
-Calificaciones: Notas de este curso, una vez que se permita visualizarlas tras la entrega del boletín.
-Boletines: Una vez entregados los boletines, será posible seleccionar la evaluación y descargar de nuevo el
boletín de notas en formato PDF en caso de pérdida o por necesidad de consulta.

Esperamos que nuestra plataforma les sea útil y se convierta en una vía adicional de comunicación entre la
comunidad educativa.

