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1. ¿Cómo solicitar usuario y contraseña?

El primer paso, es solicitar el usuario del gestib al centro. Para ello se debe enviar un

correo a gestib@cide.es indicando los datos personales del padre y el nombre y el

curso de sus hijos.

Los  alumnos  mayores  de  edad  también  pueden  hacer  la  solicitud  indicando  el

nombre y el curso en el que se encuentran matriculados.

Se  les  enviará  un  sms  con  el  usuario  y  la  contraseña,  la  cual  deberá  cambiar

accediendo al siguiente enlace http://tiny.cc/a83qkz.

Si surge cualquier problema deberán notificarlo a la secretaría del centro para que lo

puedan solventar.

Siempre que se pueda es mejor realizar dicho trámite desde un ordenador, ya que

algunos  móviles  nos  han  dado  problemas,  debido  a  restricciones  que  tienen

configuradas en dichos aparatos.

Una  vez  accedemos  para  cambiar  la  contraseña  a   http://tiny.cc/a83qkz nos

encontramos la siguiente pantalla:
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En  la  casilla  nombre  del   centro  debemos  escribir  Centro  internacional  de

educación.
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Cambio de contraseña

Con la contraseña provisional, lo primero que debemos hacer es ir a la página web de la
Consejería para realizar el cambio de contraseña en el Gestib.

https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do 

Vamos  a  la  sección  de  usuario/Contraseña  e  introducimos  el  usuario  y  contraseña
provisional proporcionado por el centro (mediante SMS) en las casillas correspondientes.

A continuación pulsaremos el botón Inicia.
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En la parte superior izquierda podemos ver el nombre del padre/madre. En el centro (círculo

verde),  podemos  ver  nuestro  usuario.  A  continuación  debemos  volver  a  introducir  la

contraseña proporcionada mediante SMS en la casilla Contraseña actual (flecha amarilla).

Posteriormente, introduciremos la nueva contraseña en las casillas  Nueva Contraseña y

Repetición nueva contraseña (flecha azul y flecha marrón). Pueden consultar la normativa

de contraseñas en la parte inferior de la página. Finalmente, pulsaremos el botón Aceptar.

En estos momentos, la contraseña ha sido cambiada, a partir de ahora debe utilizar la nueva

contraseña.

Debe cerrar el navegador y reiniciar su ordenador.
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2. Entrada en el Gestib.

Para entrar, ponemos en el navegador la dirección del Gestib:

https://www3.caib.es/xestib/

Nos  pide  el  usuario y  contraseña nueva  que  hemos  cambiado  anteriormente.

Introducimos los datos y entraremos en una pantalla donde pone Gestión educativa

(si  eres de la comunidad educativa de otro  centro)  y/o  Alumnado/Familias.   En

cualquier caso, debemos ir a Alumnado/Familias.
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3. ¿Qué  es  lo  primero  que  debo

configurar?.

Para  recibir  las  notificaciones  en  mi  correo  como  por  ejemplo  las  circulares,

amonestaciones,  notas,  ...  debemos ir  a  Configuración (botón  que  sale  en  el

menú arriba a la derecha).

Se nos abre una pantalla con todas las opciones de configuración posibles, desde el

idioma  en  el  que  queremos  los  menús  hasta  el  color  de  los  menús.  Es  muy

importante poner que queremos recibir emails de aviso. Y seguidamente introducir el

correo electrónico en el que queremos que lleguen los avisos. Puede ser que ya nos

salga el correo, en este caso es importante comprobar que es correcto. Nos lo pide

dos veces para ver que lo escribimos correctamente. 

Al final es importante pulsar el botón Guarda que se encuentra abajo a la izquierda.
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4. ¿Qué opciones me ofrece el gestib?.

El menú general de entrada del gestib es el siguiente:
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5. Menú Inicio.

La pantalla  de  inicio  en el  Gestib  nos  muestra  todos  los  avisos y  notificaciones

nuevas  que  nos  han  llegado  en  rojo.  Nos  avisa  si  han  llegado  circulares,

cuestionarios, amonestaciones, … así como todos los mensajes nuevos y no leídos

que tenemos en nuestra bandeja de entrada. También nos muestra en la pantalla

principal el nombre y el curso de cada uno de los hijos que tenemos matriculados en

el centro. 

En el caso de tener más de un hijo, podemos cambiar de alumno, debemos ir a

Inicio (que está en el menú de la parte superior derecha), nos muestra la pantalla

inicial donde salen los dos alumnos y debemos pulsar encima del que no tenemos

en pantalla.
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También lo podemos hacer pulsando encima del  nombre del  alumno en la parte

superior derecha y escogiendo el otro alumno.

6. Menú Asistencia y amonestaciones.

En este menú se nos muestra por pantalla la asistencia y las amonestaciones por

meses del  alumno seleccionado,  podemos comprobar  si  están  o  no  justificadas.

También nos muestra por meses las amonestaciones recibidas por el alumno y su

causa.

Cuando  el  profesor  pone  una  amonestación,  el  Gestib  nos  lo  comunica

automáticamente  mediante  un  correo  electrónico  (siempre  que  esté  configurado

debidamente).
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7. Menú Autorizaciones.

El centro envía autorizaciones para firmar tales como una salida,  una excursión,

opciones de pago, … Las familias pueden marcar sí o no y así el centro sabe que las

han leído y lo que responden.

8. Menú Calendario, horario y tareas.

Esta opción se divide en tres submenús: Calendario lectivo, Horario y Actividades y

salidas. En la opción de Calendario lectivo nos salen todos los meses del año con

los días de vacaciones que tiene el centro en rojo.

En la opción  Horario podemos encontrar el horario del grupo del alumno con las

asignaturas por horas y las aulas en las que se imparten las clases.
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Y  en  la  opción  tareas  encontramos  la  información  referente  a  actividades

complementarias que se van a realizar en el grupo del alumno así como las salidas

del centro.

9. Menú Centro.

El menú Centro contempla cuatro opciones diferentes:

� Documentos del centro

En los documentos del centro encontramos todos aquellos documentos que

se han  compartido con  los padres,  documentación  referente  a  normas de

funcionamiento, normas de convivencia, tales como El plan de contingencia

del centro publicado recientemente.
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� Libros

Esta opción nos permite realizar una búsqueda de los libros por curso que

utilizan los alumnos en el centro.

� Situación y transporte

En esta  opción  nos  sale  un  mapa indicando  donde  se encuentra  nuestro

centro y las líneas de ruta de los autocares.
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� Tablón de anuncios

Todo  aquello  que  el  centro  quiera  notificar  de  carácter  general  se  hará

mediante el tablón de anuncios.

10. Menú Circulares.

En este  menú  podemos  encontrar  todas  las  circulares  que nos  han  llegado  del

alumno que tenemos activo. Se notifican las que son nuevas y las que ya se han

leído. Podemos activar y ocultar las notificaciones anteriores.

15



11. Menú Datos del alumno.

En referencia a los datos del alumno existen tres submenús:

Datos académicos, en los que vienen las notas finales clasificadas por cursos que el

alumno ha cursado.

Datos  personales,  que  hacen  referencia  al  padre  que  está  conectado  en  ese

momento,  junto  con  los  datos  del  alumno,  las  autorizaciones  que  ha  dado  al

centro,...
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Documentación disponible, nos enseña los documentos que tenemos de nuestros

hijos.

12. Menú Escolarización.

En este menú se pueden ver las solicitudes hechas a escolarización, como sería un

cambio de centro.

13. Menú Mensajes.

En este menú podemos enviar mensajes de correo a los tutores y profesores de

nuestros hijos . En la mayoría de los casos siempre es mejor enviar el correo a la

dirección del colegio porque es la que nuestros profesores utilizan constantemente.

También tenemos una bandeja de entrada de los mensajes recibidos por el centro.
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14. Menú Notificaciones.

Este menú nos refleja todas las notificaciones que hemos recibido del colegio por

orden de entrada.

15. Menú Calificaciones.

En este menú encontramos las siguientes opciones:

� Evaluación: 

En este apartado encontraremos los boletines de calificaciones que se han

publicado por evaluaciones, así como los gráficos de las notas obtenidas y la

comparativa por evaluaciones y con el resto de la clase. Si existe informe del

consejo orientador también lo podemos obtener en esta pestaña.
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En el  caso  de  Educación  Infantil  si  queremos visualizar  el  informe del  trimestre

iremos a “Evaluación de aprendizaje” .

� Notas parciales

En este apartado se podrán ver las notas que va obteniendo el alumno de

cada asignatura, tal y como el profesor lo va poniendo en su cuaderno de

notas.
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� Rubricas de evaluación

Si  los  profesores  han  utilizado  rúbricas  para  evaluar  a  sus  alumnos,  las

tendremos visibles para saber cómo evalúan las materias. 

� Valoraciones

Igual que las rúbricas anteriores, si el profesorado ha puesto una valoración

del alumno también serán visibles.
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16. Menú Cuestionarios.

En este menú encontramos los cuestionarios solicitados por el centro. El sistema

nos avisa de que tenemos un nuevo cuestionario, también nos informa de cómo está

el cuestionario (terminado, por entregar, …). Una vez activado lo podemos rellenar y

enviar.

Podemos saber si un cuestionario está pendiende de rellenar cuando presenta un

color gris, y cuando un cuestionario está rellenado y enviado correctamente porque

se pone de color verde.

Cuando rellenamos los cuestionarios podemos validarlos y decir que nos envíe las

contestaciones a nuestro correo electrónico.
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17. Menú Reuniones.

En esta opción podemos saber si tenemos reuniones con tutores o profesores de

nuestros hijos. Salen ordenadas por el grupo.
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