Instrucciones de uso de IServ para los alumnos
Inmediatamente después de recibir los datos de acceso de los profesores de tu
clase, puedes usarlos para acceder a IServ. Puedes encontrar el enlace en la página
web de nuestra escuela o aquí.

vorname.nachname

sechs Zahlen, z.B.
123456

Después del registro
tienes que establecer
una nueva contraseña.
Debes recordar bien
esta contraseña y
apuntártela de forma
segura. La contraseña
no se puede
reestablecer.

Tan pronto como te
hayas registrado,
aparecerá la página de inicio. Aquí ya puedes ver tus correos, tus tareas y otras
noticias ("News").

Con un solo clic en la tarea, puedes leerla y editarla. O bien introduces un texto o
subes un archivo.
Atención: Todas las tareas tienen una fecha límite.

Si no tienes un ordenador, puedes trabajar con tu teléfono móvil. Para ello, sólo
tienes que instalar la aplicación IServ:
Sin embargo, la solicitud inicial siempre debe
realizarse en Internet.

En "Alle Module" (todos los módulos) en el lado derecho también encontrarás los
foros. Hay un foro de clases y a veces foros de cursos. Allí puedes ponerte en
contacto con otros estudiantes y con tu profesor. Si haces clic en "Neues Thema"
(nuevo tema), puedes hacer tu pregunta.

También encontrarás la función de correo electrónico en "Alle Module" (todos los
módulos). Después de hacer clic en "Verfassen" (Escribir) puedes escribir a tus
profesores y hacerles preguntas sobre las tareas.

Consejo: ¡Si tienes preguntas sobre IServ, puedes encontrar algunos vídeos
explicativos en Youtube!

Una nota importante al final:
No eres anónimo en IServ. En caso de quejas, la escuela puede evaluar los datos y
rastrear tu cuenta personal. Esto significa que:





¡Eres responsable de todo lo que pasa en tu nombre en IServ!
Por lo tanto, nunca le des tu contraseña a nadie, ni siquiera a buenos amigos.
¡Compórtate siempre de manera amistosa y educada!
¡No intercambies contenidos prohibidos!

