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PORTAL DE COMUNICACIONES

Maristak Durango Ikastetxea



WEB

1. Accedemos mediante el siguiente enlace: https://psp.lciberica.es/mi018
2. Introducimos usuario y contraseña que nos han facilitado desde el centro

https://psp.lciberica.es/mi018


3. Accedemos al portal de comunicación:



• Anuncios: Aquí se nos permite ver los 
diferentes anuncios que emita el 
centro (Unidireccional)

• Ausencias: Podrán ver las faltas de 
asistencia de sus hijos/as

• Comunicados: Aquí se publicarán los 
comunicados del centro, pudiendo 
ustedes responder a los mismos. 
(Bidireccional)

• Entrevistas: Aquí ustedes podrán 
solicitar entrevistas con el tutor.

• Notas: Aquí podrán ver las 
calificaciones obtenidas en las 
diferentes evaluaciones.

Aquí vemos los módulos a los que tenemos acceso:



ANUNCIOS



AUSENCIAS



COMUNICADOS



ENTREVISTAS



NOTAS



MÓVIL

1. Accedemos al gestor de aplicaciones 
del dispositivo móvil y buscamos la 
aplicación “Familias GlobalEduca” 



2. Pulsamos “Agregar” para añadir un 
usuario. Introducimos el nombre de 
usuario, la contraseña que nos han 
facilitado en el centro y el “Código del 
Colegio” (que es mi018):



3. Seleccionamos el usuario y 
automáticamente accedemos al portal 
de comunicación:



• Anuncios: Aquí se nos permite ver los diferentes anuncios que emita el 
centro (Unidireccional).

• Comunicados: Aquí se publicarán los comunicados del centro, pudiendo 
ustedes responder a los mismos. (Bidireccional).

• Ausencias: Podrán ver las faltas de asistencia de sus hijos/as.
• Entrevistas: Aquí ustedes podrán solicitar entrevistas con el tutor.
• Boletines: Aquí podrán ver las calificaciones obtenidas en las diferentes 

evaluaciones.

Aquí vemos los módulos a los que tenemos acceso:



Anuncios AusenciasComunicados



Entrevistas BoletinesBoletines



Notificaciones



Algunos dispositivos tienen una optimización de batería  específica que 
evitará que se muestren las notificaciones.

● iOS: “Modo de bajo consumo” está habilitado.
Si en su Configuración> Batería> Modo de bajo consumo
está habilitado,esto reducirá la velocidad a la que se pueden
recibir las notificaciones o las desactivará por completo

● iOS: “No molestar” está habilitado. 
Si en su Configuración> No molestar está habilitado, esto
puede evitar que se reciban notificaciones.

● ANDROID: Configuraciones > Batería > Optimización de la batería
o Batería adaptativa > Encuentre su aplicación y presione
No optimizar

¡¡¡¡OJO!!!!



Ejemplo de cómo configurarlo en Huawei (AJUSTES => BATERÍA 
=> INICIO DE APLICACIONES):


