
COLEGIO SANTA ANA   

AULA VIRTUAL EDMODO 

 

Las directivas, docentes y el área de tecnología e informática del colegio Santa Ana se encuentra muy 

complacido de informar que a partir del día de hoy 30 de marzo del 2020 nuestros estudiantes van a estar 

más cerca de sus docentes. A través de aula virtual Edmodo esta es una red educativa global que ayuda 

a conectar a todos los estudiantes con la gente y recursos necesarios para desarrollar todo su potencial. 

Padres de familia y jóvenes para lograr esta conexión asertiva es necesario  leer, comprender y seguir 

las instrucciones a continuación:  

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA 
Día 30 de Marzo 
Objetivos:  

 Crearan los padres de familia en compañía del estudiante de prescolar o primaria la cuenta en 

Edmodo  

 Navegaran los estudiantes en compañía de los padres de familia por las publicaciones que realizó 

coordinación, directora de curso y las normas de N-etiqueta en Edmodo.  

 Dar un mensaje de bienvenida  personalizado los directores hacia lo estudiantes.  

 Editara en Edmodo el estudiantes en compañía del padre de familia la imagen de perfil  

 Mañana 31 de marzo ingresara nuevamente a EDMODO y observara la publicación y pasos para 

inscribirse a las otras clases de sus cursos correspondientes.  

 

1. Antes de crear la cuenta observe y escuche el siguiente video tutorial oprimiendo clic en el siguiente 
enlace https://youtu.be/rf0MYTyxAq4 también otra opción descargue el MANUAL CUENTA NUEVA 
ESTUDIANTE 
2. Aquí encontrara la tabla de códigos de todos los cursos de preescolar y primaria. Observe, busque y 
seleccione el curso al que pertenece UNICAMENTE su hijo luego, digítelo exactamente en Edmodo.  
Se recomienda imprimir para tener a la mano la lista de códigos. Recuerda solo usar al que pertenece su 

hijo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCION PRIMARIA 

CURSO CODIGO 

Primero A szwgz3 

Primero B 5iwute 

Primero C wdpnd4 

Primero D bnu8iz 

Segundo A r3xxzv 

Segundo B 32bscz 

Segundo C 5tgmdg 

Segundo D wqsjs5 

Tercero A 6fkg9p 

Tercero B rm6qq6 

Tercero C pmi69p 

Tercero D r33wnb 

Cuarto A ckda2c 

Cuarto B wbz27p 

Cuarto C 2pn656 

Quinto A ckb6v2 

Quinto B mfteha 

Quinto C k5zqmu 

Quinto D s5mfkx 

SECCIÓN PRESCOLAR 

CURSO CODIGO 

Pre-jardín A y8jyqk 

Pre-jardín B ug7rd5 

Pre-jardín C wbyjs9 

Pre-jardín D edd7n3 

Jardín A xmp6fh 

Jardín B 6tpkm2 

Jardín C 6vk3wq 

Jardín D 9tuwbv 

Transición A y6phdn 

Transición B wz5f52 

Transición C tf7gr4 

Transición D tmheug 

https://youtu.be/rf0MYTyxAq4


 

3. Siguiendo las anteriores instrucciones ahora abra su navegador en internet y digite la siguiente 

dirección www.edmodo.com y cree su cuenta.  

 
Para soporte técnico favor comunicarse de lunes a viernes a los siguientes correos:  
 
heidy.patricia.orjuela@colegiosantaana.edu.co  
neidy.vasquez@colegiosantaana.edu.co 
myriam.guevara@colegiosantaana.edu.co 
 
 
Saludos Cordiales Rectoría y Coordinación Académica. 

http://www.edmodo.com/

