35010439 I.E.S. SIETE PALMAS

CONTRASEÑAS DEL ALUMNADO DE CENTROS PÚBLICOS
El alumnado de los centros públicos tiene la posibilidad de acceder con su NIF/NIE, CIAL o número de pasaporte a los servicios que ofrece la Consejería de Educación.
Con su usuario y contraseña podrán validarse, por ejemplo, en el CAMPUS de la D.G.F.P.E.A. o
en EVAGD, conectarse a la red Wifi en aquellos centros incluidos en el proyecto Escuelas Conectadas, acceder a Pincel Ekade Web, utilizar la APP de familias, acceder a BiblioEduCan y a todas
las aplicaciones de la Consejería de Educación destinadas al alumnado.
Si no tiene contraseña, o no la recuerda:
 El propio alumnado podrá obtener directamente la contraseña en:
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave/public/ , siempre y cuando
tenga registrado su correo electrónico o número de teléfono móvil en el Pincel Ekade del centro educativo. En los centros se suele poner como correo de los alumnos el que ponen las familias cuando se realiza la matricula del alumnado.

Para realizar la conexión a la red wifi Medusa Educativa (Para el alumnado) deberá realizar la
configuración siguiente:
- Dispositivo Android
Seguridad: 802.1x EAP
Método EAP: PEAP
Autenticación de fase 2:GTC
Certificado CA: (Sin Especificar) o (no validar)
Certificado de usuario: (Sin Especificar)
Identidad: Nombre de usuario del alumno para acceder aulas virtuales / Cuenta
Wifi para dispositivos móviles (Servicio activo)

Dirección

Calle Las Borreras, n.º 1

Código Postal

35019 Las Palmas de Gran Canaria

Teléfonos y Fax

928 428 136 - 928 419 615

Correo electrónico

35010439@gobiernodecanarias.org

Web

www.iessietepalmas.org
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Identidad anónima: En blanco
Contraseña: Contraseña del usuario utilizado en identidad

- Dispositivo IOS
Nombre de usuario: Nombre de usuario del alumno para acceder aulas virtuales /
Cuenta Wifi para dispositivos móviles (Servicio activo).
Contraseña: Contraseña del usuario utilizado en Nombre de usuario
Modo: automático
Y en un paso final aceptar el certificado para poder establecer la conexión.

Dirección

Calle Las Borreras, n.º 1

Código Postal

35019 Las Palmas de Gran Canaria

Teléfonos y Fax

928 428 136 - 928 419 615

Correo electrónico

35010439@gobiernodecanarias.org

Web

www.iessietepalmas.org

