TUTORIAL PARA EL REGISTRO DE ALUMNOS EN LA WEB DE
RICHMOND
1) Entra en la web
http://www.richmondwonders.net/ primaria
2) Pulsa Student’s Access
3) Pulsa Student’s Registration
4) Rellena correctamente el formulario
a. Introduce tu código de licencia facilitado por tu delegado comercial en el
campo Licence code. Asegúrate de introducir los 3 bloques alfanuméricos
b. Introduce tu nombre en el campo Name
c. Introduce el código postal de tu centro en el campo Post code 28921
d. Sitúa el cursor en el campo School y selecciona el nombre de tu centro
e. Marca tu curso en el campo Level
f. Elige una contraseña que te resulte fácil recordar e introdúcela en el campo
Choose a Password
g. Repite tu contraseña en el campo Confirm Password para validar tu
contraseña
h. Acepta las condiciones de uso
i. Pulsa el botón Send
5) Tras pulsar Send aparecerá automáticamente una pantalla con toda tu información de
acceso. Esta pantalla confirma que tu registro se ha realizado correctamente. Si no
fuera así, has debido introducir algún dato de forma errónea. Vuelve atrás y revísalo.
ESTA INFORMACIÓN LA DEBES IMPRIMIR O GUARDAR EN UN LUGAR SEGURO (PRINT
OR DOWNLOAD AS PDF) ya que la necesitarás para acceder a la web cada vez que lo
desees. Además, tu código de licencia te permitirá recuperar tu usuario y contraseña
tantas veces lo necesites.
6) Accede a la web de nuevo
7) Pulsa Student’s Access
8) Introduce tu usuario en el campo Username y tu contraseña en el campo Password
(esta información es la que aparecía en la pantalla de confirmación tras tu registro)
9) Pulsa el botón Login
10) ¡Enhorabuena! Ya puedes disfrutar de todos los contenidos digitales del método

RECUPERAR CONTRASEÑA:
1) Entra en la web
2) Pulsa Student’s Access
3) Pulsa Recover password

4) Introduce tu código de licencia en el campo Licence code. Asegúrate de introducir los 3
bloques alfanuméricos.
5) Pulsa el botón Send
6) Tras pulsar Send aparecerá de nuevo la pantalla con toda tu información de acceso.
Esta pantalla confirma que la recuperación se ha realizado correctamente. Si no fuera
así, has debido introducir algún dato de forma errónea. Vuelve atrás y revísalo. ESTA
INFORMACIÓN LA DEBES IMPRIMIR O GUARDAR EN UN LUGAR SEGURO (PRINT OR
DOWNLOAD AS PDF) ya que la necesitarás para acceder a la web cada vez que lo
desees. Además, tu código de licencia te permitirá recuperar tu usuario y contraseña
tantas veces lo necesites.

