
COLEGIO HISPANIA
Cod. Centro: 300001564

Estimados padres:
Debido  a  la  situación  actual  que  vivimos,  la  manera  más  directa  que  tenemos  de
comunicarnos con ustedes es por medio del  “Repositorio Digital” que hemos creado y del
que les informamos en septiembre. El repositorio digital es parecido a una página web (un
espacio en la nube) en la que al entrar encontramos distintas carpetas y dentro de ellas los
documentos con la información.
Para entrar la dirección es:  http://info.colegiohispania.es     y les saldrá en la pantalla la
siguiente información

Como nombre de usuario y contraseña deben poner su DNI (en ambos casos). Se ha hecho
tanto con el DNI del padre como de la madre para que puedan entrar los dos. Una vez dentro
verán, por ejemplo:
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Deben entonces entrar en la carpeta del curso en el que este su hijo.

Les pedimos que en primer lugar pinchen sobre la capeta “Empezamos con el repositorio”
pues en ella hay un video donde se les explica como actualizar los datos en este sitio. Deben
tener presente que cada vez que subamos un documento a este espacio (repositorio digital) les
llegará un mensaje al correo electrónico que ustedes pongan cuando cumplimenten los datos)

Si en este proceso tienen algún problema les rogamos que le escriban a sus tutores para poder 
darle solución con la mayor prontitud posible.

Quedamos a su disposición.

Atentamente
La dirección 
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