
Te explicamos paso por paso como
comenzar tus estudios.
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Usa la contraseña Desde1991. Si te pide que cambies 
la contraseña, por favor, indica una que recuerdes y, 
asimismo, un email o móvil de recuperación de la 
contraseña.
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Accede a G Suite

Lo primero que debes hacer es acceder a G Suite para 
poder empezar a usar tu email @alumnos.cei.es.

Para ello, accede a mail.google.com y logueate con el 
usuario emailpersonaldetalladoenlamatricu-
la@alumnos.cei.es (por ejemplo, si en el formulario de 
tu matricula pusiste el email stevejobs@gmailcom, tu 
usuario de CEI será stevejobs@alumnos.cei.es)

 Cuando te hayas logueado en G Suite, dirígete a la 
aplicación Classroom o haz click en el enlace
--> classroom.google.com

Una vez dentro, selecciona que eres “Alumno” y, unos 
días antes del comienzo de tus estudios, te aparecerá 
visible la clase correspondiente en la que constas ma-
triculado.

Dirígete a Classroom

Además, en la clase tendrás todas las actividades de 
tus estudios, calendario de entregas, enlaces a clases 
grabadas, etc.

Accederás a todo el material desde tu clase

Click en el enlace 

Cada día lectivo debes acceder a tu clase y en la 
portada tendrás el enlace a la clase en directo. No 
tienes más que hacer click en él y empezar a ver la 
clase a través de Google Meet.
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Por otro lado, tienes a tu disposición el campus de CEI 
Alumnos (alumnos.cei.es).

Para entrar al mismo deberás loguearte primero en G 
Suite. En este campus tienes a tu disposición el calen-
dario académico, todas las masterclass disponibles, 
reservas de tutorías u orientación, noticias para alum-
nos, etc.

El campus a tu disposición

Para saber el horario de tus estudios, deberás acceder 
a CEI Alumnos diez días antes del comienzo de las 
clases.

*Los estudios online se guiarán siempre por el calen-
dario académico/lectivo de Madrid.

Punto importante
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