
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

  

  

  

 

 

Es una herramienta que sirve de nexo entre el 

colegio y la casa del alumno.  No se trata de un 

programa que se tenga que instalar en el ordenador, 

sino de una página web que da paso a un amplio 

abanico de posibilidades. 

 

¿Cómo accedo a Wilma? 

Si tienes tus datos de contacto al día, el secretariado del 

colegio te hará llegar un enlace con el que podrás crear desde 

internet tu cuenta en Wilma. Cuando crees tu cuenta, no 

olvides revisar la papelera de tu correo electrónico ya que 

muchas veces el link de verificación suele perderse en esta 

carpeta y el proceso queda inacabado. 

El link de Wilma es: wilma.edu.hel.fi 

Para más información, visita el enlace: 

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/2a2f058043880a18892f

cbbe4324ac7d/huoltajaopas2013.pdf?MOD=AJPERES&CAC

HEID=2a2f058043880a18892fcbbe4324ac7d 

https://wilmademo.starsoft.fi/?langid=1 

 ¿Qué es Wilma? 

 

Algunos aspectos a destacar: 

 

. 

 

 

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/2a2f058043880a18892fcbbe4324ac7d/huoltajaopas2013.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2a2f058043880a18892fcbbe4324ac7d
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/2a2f058043880a18892fcbbe4324ac7d/huoltajaopas2013.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2a2f058043880a18892fcbbe4324ac7d
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/2a2f058043880a18892fcbbe4324ac7d/huoltajaopas2013.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2a2f058043880a18892fcbbe4324ac7d
https://wilmademo.starsoft.fi/?langid=1


 

 

 

 ¿Quiénes pueden utilizar Wilma? 

Pueden beneficiarse de esta herramienta tanto  los profesores   

como los alumnos, los padres y la junta directiva del colegio.  

Cada grupo tiene su propia razón de uso, por lo que por ejemplo, 

los alumnos no tendrán los mismos derechos que los padres.  

Este servicio está disponible en finés, inglés y sueco. 

 

 

 

¿Qué se puede hacer con Wilma? 

 Los alumnos pueden: 

- Revisar e imprimir su horario. 

- Revisar sus deberes y fechas de exámenes. 

- Revisar sus notas y los cursos en los que van 

a participar. 

- Mandar mensajes a profesores y otros 

alumnos. 

- Inscribirse a cursos. 

 

 

 Los padres pueden: 

 

- Hacer un seguimiento de las notas y el 

progreso de sus hijos. 

- Revisar e imprimir los horarios. 

- Revisar y aclarar las ausencias de sus hijos. 

- Revisar los comentarios de los profesores 

sobre el aprendizaje y las conductas de sus 

hijos durante la jornada escolar. 

- Intercambiar mensajes con el profesorado. 

- Poner al día los datos de contacto. 

- Inscribir a los alumnos en la educación 

primaria. 

 

 Los profesores pueden: 

 

- Introducir las notas de los exámenes. 

- Anotar las faltas de asistencia de los niños. 

- Anotar los deberes y las fechas de exámenes. 

- Exponer los apoyos pedagógicos que recibe el 

niño con necesidades educativas especiales. 

- Revisar y poner al día sus datos de contacto. 

- Intercambiar mensajes con padres y alumnos. 

- Hacer comunicados. 

 


