
CUENTAS GSUITE DEL ALUMNADO 

 

 

 
En el siguiente enlace se accede a una página que incluye un vídeo explicativo para poder 
obtener la contraseña y  activar la cuenta GSuite del alumno.  

https://sites.google.com/g.educaand.es/iniciandogeducaand/comenzar-con-g-educaand-
es/generar-claves-idea-del-alumnado 

El vídeo es el último de la página 

1. OBTENCIÓN DE LA CONTRASEÑA EN IPASEN (Padres) 
 
La obtención de la cuenta de GSuite que vamos a utilizar en nuestro centro deben hacerla los 
padres del alumno (si es menor de edad) o el propio alumno (si es mayor de edad) en la 
aplicación iPasen 

Para activarla, debemos entrar en iPasen y picar en los mensajes 
arriba a la derecha (resaltado en rojo) 

 

 

 

 

Escogemos el mensaje “Usuarios y contraseñas del alumnado”, que está 

anclado al principio de la página 

 

 

 

Al abrirlo, nos aparece información para cada uno de los hijos que 

tengamos escolarizados. 

Esa información consiste en el usuario de la cuenta de GSuite 

(resaltado en rojo).  

El usuario de la cuenta en gmail serían los datos que tenemos (lo 

marcado en rojo) acabado en @g.educaand.es. En este ejemplo 

sería:    dperpel876@g.educaand.es 

 

https://sites.google.com/g.educaand.es/iniciandogeducaand/comenzar-con-g-educaand-es/generar-claves-idea-del-alumnado
https://sites.google.com/g.educaand.es/iniciandogeducaand/comenzar-con-g-educaand-es/generar-claves-idea-del-alumnado


 Para obtener la contraseña, picamos en “Restablecer la 

contraseña” (Marcado en azul) 

Nos aparece una página en la que nos da la contraseña de la 

cuenta GSuite del alumno 

 

 

 

Es IMPORTANTE CONSERVAR ESE USUARIO Y CONTRASEÑA, nos será útil durante todo el curso 

Ahora tenemos nuestro usuario y contraseña de la cuenta GSuite del alumno 

Siguiendo con el ejemplo que estamos utilizando tendríamos: 

Usuario:           dperpel876@g.educaand.es 

Contraseña:    SFCHUR 

2. ACTIVACIÓN DE LA CUENTA GSUITE (Alumnado) 
 

Una vez tengamos el usuario y la contraseña, activamos la cuenta en GMail 

 

 

Para esto abrimos GMail y en el botón circular situado arriba a la 

derecha, picamos. Nos aparecen las cuentas que tenemos activas. 

Al final (remarcado en verde) aparece la opción “Añadir otra 

cuenta” 

 

 

 

 

Picamos en él y nos aparece una página donde introducimos 

el usuario de nuestro correo GSuite (siguiendo el ejemplo, 

sería  dperpel876@g.educaand.es) 

Le damos a siguiente y nos aparece una página en donde 

pondremos la contraseña (la del ejemplo sería SFCHUR) 

mailto:dperpel876@g.educaand.es


Esta cuenta de GSuite puede tardar en activarse más de un día, por lo que si lo haces antes 

puede que te diga que el usuario y/o la contraseña sean incorrectos. Habría que esperar e ir 

probando el día siguiente 

 

3. AUTORIZACIÓN DE CREACIÓN DE LA CUENTA GSUITE PARA 
MENORES DE 14 AÑOS (Padres) 

 

Todos los menores de 14 años, necesitan de la autorización de los padres para poder crearse 

una cuenta en Gmail. Todo nuestro alumnado de 1º y 2º ESO menor de 14 años, necesita de 

esa autorización para poder usar la cuenta GSuite de nuestro centro. Por eso hemos enviado a 

través de iPasen la autorización para que la firme digitalmente al menos uno de los padres. 

 

 

Para firmarla entramos en iPasen y picamos en el 

hijo que se encuentra en el IES Castillo de Cote (si 

hay más de uno). Al principio nos aparece 

“Seguimiento” (Flecha negra) y más abajo 

“Trámites”, (Flecha azul) en el cual picamos en 

Autorizaciones/Firma (resaltado en rojo) 

 

 

 

 

 

 

 

Nos aparece una página en la que encontramos todas las 

gestiones que requieren de autorización, entre las que se 

encuentra “Creación y Gestión cuenta GSuite menores 14 

años (resaltado en naranja) 

 

 



 

En la página que se abre, se especifica para qué es la 

autorización (Detalle) y más abajo, pulsamos en firmar (Flecah 

roja)  

 

 

 

 

 

 


