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INSTRUCTIVO DE MATRÍCULA EN EDMODO 

PARA ESTUDIANTES 

 

Para que un estudiante pueda ingresar y matricularse a un curso de Edmodo pueden darse los 
siguientes dos casos: 

1. Si nunca ha creado una cuenta con Edmodo, puede crear una cuenta de estudiante, siguiendo los 
siguientes pasos: 

 
a. Obtener el Código del Grupo: se encuentra en cada una de las carpetas que contiene las guías 

de primer periodo en la página web de la institución 
(http://www.iedonmatias.edu.co/archivos/1502) 

 
b. Ingresar a Edmodo (https://new.edmodo.com/) > y seleccionar Registrarse 

 

 

  

mailto:insedoman2010@gmail.com
http://www.iedonmatias.edu.co/archivos/1502
https://new.edmodo.com/?go2url=/home
https://new.edmodo.com/


APROBADA POR RESOLUCIÓN 1463 DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 
Carrera 29A N° 39-75 Vía Hospital – Telefax 866 36 54 – Email: insedoman2010@gmail.com 

Donmatías – Antioquia 

c. Seleccionar la opción “Cuenta de estudiante” 

 
 

d. Llenar el formulario de registro con el código del Grupo, un nombre único de usuario y la 
contraseña. Dar click en Crea tue cuenta gratuita  (La dirección de correo electrónico no es 
necesaria para registrarse, pero se recomienda incluir una) 

 
 

e. Una vez finalizado el registro se accederá a su página principal de estudiante, a partir de ese 

momento se verán las clases en las que se está matriculado en el panel lateral izquierdo de la 

página principal de tu cuenta. 

 

Nota: el registro se realiza una única vez. 
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2. Si ya tiene creada una cuenta de Edmodo, debe seguir los siguientes pasos para unirse y 
matricularse en una clase: 
a. Ingrese a su cuenta 

 
b.  Haga clic en "Únete a un Grupo" o "Únete a una Clase" debajo de la lista, a la izquierda de la 

página de inicio.

 
c. Escriba el Código y haga clic en "Unirse". (Como se mencionó antes, se encuentran en cada 

una de las carpetas que contiene las guías de primer periodo en la página web del colegio 
(http://www.iedonmatias.edu.co/archivos/1502)) 

d. Si el Curso o clase está abierto, será agregado al Grupo o a la Clase inmediatamente. Si está 
cerrado, entrará en una lista de espera hasta que el docente lo admita. 
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