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La Regüela, un cole con dominio propio.  

En nuestro cole, hemos querido aprovechar la coyuntura de la 

situación actual para dar un paso más y formarnos y prepararnos en la 

educación on-line.  

Desde este curso, La Regüela cuenta con un dominio propio, que da 

cabida tanto al profesorado como al alumnado del centro, y que nos ofrece 

multitud de herramientas y ventajas. Entre ellas podemos destacar: 

- Cuenta con almacenamiento ilimitado, durante todo el tiempo que 

el alumno o alumna permanezca en nuestro centro.  

- Dominio privado, que genera cuentas que pertenecen 

exclusivamente a nuestro dominio, sin ventas a terceros y con todas las 

políticas de privacidad de datos vigentes a día hoy.  

- Acceso a todas las herramientas y aplicaciones de Google sin 

coste alguno. 

Tanto para dar respuesta a nuestro alumnado en un posible caso de 

confinamiento como para adaptarnos a la sociedad y los medios que imperan 

hoy día, estamos preparados.  

A cada alumno y alumna se le entregará una invitación con sus 

datos de acceso (únicos e intransferibles) para que puedan iniciar sesión con 

su cuenta Google Educativa. Una de las herramientas principales de este 

imperio será para nosotros la ya conocida plataforma  “Classroom”, a través 

de la cual podremos llevar a cabo un seguimiento on-line de nuestro 

alumnado, y que nos servirá como apoyo durante el curso. Para entrar en 

Classroom, deberemos abrir la aplicación e iniciar la sesión con los datos de 

la cuenta personal educativa del alumno o alumna, con dominio 

“@lareguela.com”, y apuntarnos a nuestra clase, introduciendo el código que 

en cada caso proporcionará el tutor o tutora correspondiente.  

Durante el curso iremos descubriendo todas las posibilidades que 

esta potente herramienta nos ofrece.  

Un saludo a todos y a todas. 


