
 
A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS 
ASUNTO: COMO ACTIVAR LAS CUENTAS DE CORREO 
 

 
  CP HERMANOS ARREGUI 

                                                                                             Pola de Siero, 30 de abril de 2020 
 

En la circular de ayer, os hemos dejado un enlace a un tutorial de cómo activar las cuentas 
de correo de vuestros hijos. Aun así, hemos redactado este tutorial, por si os resultase 
más fácil la activación de las mismas: 
 

• Abrid  el Chrome, poner dos pestañas: una con intranet y otra con correo 365. 
 

• En la pestaña de la intranet, meted usuario del alumno y contraseña de intranet del 
alumno (Intranet y no correo). Cuando entra en su perfil, fijarse en la barra verde que 
pone el nombre del alumno. Después id a Clave 365. 

 

• Id a cambiar contraseña y os genera una contraseña nueva, que es lo que 
necesitamos. Dejáis la pestaña abierta, no cerréis. 

 

• Tras esto id a la pestaña del correo de Educastur, iniciad sesión con el correo del 
alumno, cuando os pide contraseña, tenéis que ir a la intranet del alumno y copiad esa 
clave que generasteis antes. 

 

• Volved al correo y donde os pide contraseña, pegad ésta que copiasteis. Le dais a 
iniciar sesión y cuando entra debería aparecer otra ventana donde os pide cambiar 
contraseñas. 

 

• En esta nueva ventana, en la primera línea, debéis poner la contraseña que 
generasteis. Y en la segunda y tercera línea la nueva contraseña que queráis asignar, a 
lo mejor tenéis que escribir contraseñas varias veces para que funcione. Si funciona: 

 

• Se abre el correo del alumno, que le dará la bienvenida, por ser la primera vez que lo 
utiliza. Cerráis esa ventana y cerrar la sesión del correo y eliminar cuenta cuando os 
pregunte. 

 

• Cerrar la sesión de la intranet del alumno. 
 
Atentamente 
Eva Iglesias Loredo 
Directora CP Hermanos Arregui 


