INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
“Miguel Hernández” OCAÑA (Toledo)

PASOS A SEGUIR PARA CONSULTAR
LAS FALTAS DE ASISTENCIA DE NUESTROS HIJOS:
1.- Se accede a la plataforma Delphos Papás a través de la dirección
https://papas.educa.jccm.es/papas (también disponible como acceso directo en
la página web del instituto http://edu.jccm.es/ies/miguelhernandez/ )
2.- Se introduce nuestro Usuario y Contraseña y se hace “clic” en “Entrar”.

Si no se dispone de usuario y contraseña, se
debe solicitar en la secretaría del centro.

3.- Cuando el usuario y la contraseña son correctos, se accede a la siguiente
pantalla en la cual se debe hacer “clic” con el ratón sobre “COMUNICACIÓN”.

4.- Se elige el perfil “Padre/Madre” y se hace clic sobre el botón “Aceptar”.

Padre/Madre
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5.- En la siguiente pantalla, se hace clic en “Seguimiento del curso” y cuando se
despliegue ese menú pulsamos en “FALTAS DE ASISTENCIA”. Se desplegaran
dos opciones y se hace clic sobre “CONSULTA”

6.- Una vez que se ha hecho clic sobre “CONSULTA”, aparecerá en el centro de
la pantalla un menú con dos desplegables, en la opción “Convocatoria” se elige
la evaluación y en la opción “Tipo de falta de asistencia”,se elige el tipo de falta.

7.- Cuando se desee salir de Papás 2.0, se hará clic sobre una flecha roja situada
en el margen derecho, como se puede ver en el zoom que se muestra arriba.
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
“Miguel Hernández” OCAÑA (Toledo)

PASOS A SEGUIR PARA DARSE DE ALTA EN AVISOS:
1.- En la siguiente pantalla, se hace clic en “Comunicaciones” y cuando se
despliegue ese menú pulsamos en “AVISOS”.

2.- Una vez que se ha hecho clic sobre “AVISOS”, aparecerá en el centro de la
pantalla un menú con las diferentes opciones, en la opción “Faltas de asistencia”
se elige la opción “Mensajes a móviles”.
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3.- Una vez que se ha hecho clic “Mensajes a móviles”, aparecerá un menú con
las diferentes opciones, en la opción “Modificar” añadiremos los datos del
teléfono móvil, y pulsaremos el icono de Aceptar .
(situado en la parte superior derecha)

4.- Una vez que se han completado los datos, volvemos a hacer clic “Mensajes a
móviles”, aparecerá un menú con las diferentes opciones, hacemos clic en la
opción “Suscribirse” y quedaremos subscrito a los avisos de las faltas de
asistencia.
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