Blog Campamento Valdemorillo
2014
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El blog será publicado a través de Blogger que pertenece a Google. Garantiza la
privacidad del contenido. Únicamente el Administrador, persona a cargo del blog, podrá
decidir si el blog es visible. Además cuenta con la opción de poder elegir los lectores del
blog por sus correos electrónicos.

!

!
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Que Hacer y ver en el Blog!

El blog del Campamento será un espacio reservado para que los mismos niños escriban
con la supervisión de un educador lo que podemos llamar un Cuaderno de Bitácora.
También se podrán poner fotos si fuera oportuno y además los lectores, en este caso
vosotros los padres, podrán comentar las entradas del blog.
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La dirección del blog es la siguiente:
http://campamentovaldemorillo2014.blogspot.com.es/
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Tambien se podrá acceder al blog desde la página de la Parroquia:
http://parroquiasanfranciscojavierpinto.wordpress.com
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Como acceder al Blog!

1. Lo primero de todo es disponer de una cuenta de correo electrónico. Si no se
dispone de una deberán hacerse una para poder acceder al blog. (Si tienen dudas
sobre como hacerlo consulten con Elisa)
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2.Si disponen de una cuenta gmail no hace falta seguir los
paso de a continuación
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3. Una vez tenga el correo, ya sea hotmail, yahoo, o cualquier otro, deben hacerse
una cuenta de Google.
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4. Como hacer la cuenta Google es muy sencillo. Lo primero es abrir Google ya
sea con Explorer, Firefox, Chrome, etc.. (Explorer puede correr riego de no
poder acceder al blog). Lo más cómodo una vez abierto esto tengan también
abierto en otra pestaña la bandeja de entrada del correo.
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5. Una vez en Google pincharemos sobre la palabra ACCEDER que aparece en la
esquina superior derecha de la pantalla.
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6. Una vez dentro nos aparecera la siguiente pantalla en la que deben dar a CREAR
NUEVA CUENTA.
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7. Ahora deben rellanar los apartados que le pide Google.
Donde pide nombre de usuario se deberá dar a "Prefiero utilizar mi dirección
de correo actual" el apartado cambiara y deberán escribir su dirección de
correo. Lo demás lo rellenan con normalidad, sin poner teléfono ya que no hace
falta.
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8. Una vez rellenado, le pedirá validar. Pueden validar dando validar ahora, o
esperar el correo que se les mandara que tarde un par de días.

9. Una vez validada ya podrán acceder al blog. Solo cuando reciban el correo de
invitación del blog.
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10. Ahora solo deben poner la dirección del blog en la barra de direcciones del
Internet y ya podrán acceder al blog.

