BIENVENIDO A WALINWA
ALTA DE CENTRO ESCOLAR

Cómo registrar el colegio y el administrador de
Walinwa.
• Accedemos a https://www.walinwa.com. Seleccionamos:
‘Prueba gratis’

‘Soy profesor o director de un centro escolar’.
• Introducimos los datos del centro y posteriormente los datos
del administrador de la plataforma.

*En “Iniciales o acrónimo” introducimos unas iniciales o siglas del colegio de entre 2 y 6 caracteres que
identifiquen el centro. El nombre de usuario de profesores y alumnos empezará por esas iniciales, por
lo que es importante que resulten sencillas de recordar. El usuario administrador que se creará
automáticamente estará compuesto por las iniciales que hayamos definido + “. admin”.

Tras incluir los datos accederemos a la plataforma.

Validez licencia: 31/08/2020
Registro alumnos: 0 de 50

ALTA DE PROFESORES

Cómo incluir a los profesores o tutores
Al pulsar en el botón Ver profesores aparece la pantalla con una
lista donde, de momento, solo se muestran los datos del
administrador al que hemos dado de alta.
Si queremos dar de alta a otro profesor pulsamos el botón Añadir
profesor.

Nos pedirá nombre, apellidos y correo electrónico. Tanto la contraseña como el usuario se
establecerá por defecto (12345678). Cuando el usuario acceda por primera vez, el sistema le
permitirá personalizar la contraseña.

ALTA DE AULAS

Cómo crear aulas
Al pulsar el botón nos mostrará una pantalla donde podemos
completar el curso escolar, el grupo (especificar el curso y letra de la
clase) y asociar un profesor.

A medida que incluyamos nuevas aulas se nos mostrarán en un listado, que nos permitirá seguir
añadiendo nuevas aulas, modificarlas o eliminarlas.

Es importante anotar el código que asigna el sistema a cada aula, puesto que será el que utilicen
los alumnos para darse de alta automáticamente en la plataforma.

CÓMO HACER QUE SEAN LOS
ALUMNOS LOS QUE SE DEN DE ALTA

Para facilitar el proceso, Walinwa permite que los alumnos se den de alta directamente en la
plataforma, utilizando el código de aula que se generó en el proceso de alta de aula.
Para ello pueden acceder a https://www.walinwa.net/start.html
En la barra inferior pulsará “Alta inicial de alumno”.

El alumno introducirá el código del aula que le corresponda (asignado cuando creamos el aula
en el proceso anterior). Una vez incluya sus datos, el sistema generará automáticamente el
usuario, con el cual el alumno podrá acceder ya a la aplicación.

IMPORTANTE:
Una vez finalizado este proceso, el alumno siempre accederá a Walinwa
desde ‘Acceso alumnos’ con su usuario y su contraseña.

CÓMO DAR DE ALTA A LOS ALUMNOS
IMPORTADOS DE UNA LISTA

Seleccionamos el aula a la que pertenecen los alumnos que vamos a
dar de alta y pulsamos ‘Importar alumnos’ en el menú de la derecha.
En la siguiente pantalla definiremos las características del fichero
Excel en el que tengamos los datos de nuestros alumnos.

Debemos marcar las opciones que se correspondan con la estructura del fichero que vayamos a
seleccionar. Por ejemplo:

El sistema al ‘Seleccionar archivo’ leerá los datos de la primera hoja del fichero Excel.

Una vez finalizada la importación se asignará un usuario a cada alumno, que es el que le
proporcionaremos junto a la contraseña inicial 12345678 para acceder a Walinwa.

CÓMO DAR DEL ALTA A ALUMNOS CON
NOMBRES DE USUARIOS CORRELATIVOS

Para agilizar el proceso, si no contamos con una lista de Excel, resulta
de utilidad dar de alta a alumnos de aulas sin necesidad de incorporar
sus nombres y apellidos.
Para ello, usaremos la opción ‘Generar alumnos’, tanto al seleccionar
el aula como al ‘Editar aula’ o al ‘Añadir alumno’.

Únicamente debemos introducir el número de alumnos que queremos que se generen en el
aula seleccionada y pulsar el botón Continuar.

La plataforma asignará un usuario a cada alumno, que es el que tendremos que proporcionarle
junto a la contraseña inicial 12345678 para acceder a Walinwa.

