Huesca, 17 de octubre de 2016
Estimadas familias:
El SIGAD es la plataforma de gestión académica y didáctica que el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón proporciona a los centros educativos.
Tienen acceso a dicha aplicación el profesorado y las familias y previsiblemente en el futuro
también el alumnado, aunque no hay previsión de fechas.

A través de dicha aplicación se gestionan las matrículas, las calificaciones, boletines de
notas, certificados,... es decir, toda la información de carácter académico de un centro
educativo. En esta misma aplicación, el profesorado lleva el control de asistencia, registra
las incidencias y pone las calificaciones de las diferentes evaluaciones.
Para el acceso a la aplicación por parte de las familias es necesario disponer de usuario y
contraseña, con el que se accede a SIGAD Didáctica (https://servicios.aragon.es/sigaddidactica/ ) y de correo electrónico ya que es necesario para poder entrar por primera vez.
En la aplicación podrán acceder a las notas, indicendias, faltas y retrasos de sus hijos,
En la página web del centro tenemos información adicional (un tutorial para el acceso de las
familias al SIGAD, un documento con soluciones para problemas de acceso y dos vídeos
que explican cómo acceder a la aplicación y las funcionalidades a las que se podrá acceder
por parte de las familias.
-

¿Cómo acceder a SIGAD Didáctica?:
https://www.youtube.com/watch?v=Sb-moqpN_0Y

-

¿Qué información académica podemos ver?:
https://www.youtube.com/watch?v=tECXzXxkbKU

En el centro hemos preparado una credencial para cada padre /madre /tutor/a del alumnado
nuevo en el centro y de todos aquellos que el curso pasado no entraron en la aplicación., en
el que se notifica el nombre de usuario y contraseña para el acceso a la aplicación. En dicha
credencial también se incluye información sobre cómo acceder a la aplicación y otra
información de interés.
Todos los familiares que ya entraron en la aplicación el curso pasado no tienen que recoger
la credencial con el usuario y contraseña, ya que se mantienen los mismos para el acceso
durante este curso 2016/17.
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Para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado el procedimiento a seguir es el siguiente:
1. En las reuniones iniciales de tutores y familias de los días 25 y 27 de octubre de
2016 se habilitarán mesas para la recogida de las credenciales 30 minutos antes del
inicio de las reuniones y al final de las mismas.
2. En la Secretaría del centro están las credenciales para su entrega, de 9h a 14h.
3. Padres, madres y tutores/as legales deben acudir de forma presencial a recoger su
credencial con documentación identificativa y firmarán el acuse de recibo en el libro
de registro.
4. No se entregará ninguna credencial de otra persona por protección de datos, ya que
para su entrega se requiere identificación y acuse de recibo.
En caso de incidencias con el nombre de usuario y contraseña o cualquier otra incidencia,
se pueden poner en contacto con el centro de forma presencial, telefónicamente o a través
de correo electrónico.
Un saludo

Fernando Mur Alegre
Director del IES Pirámide
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