
   

 

                                     

 

 

               A los padres de Ed. Infantil, Primaria y ESO 

Queridas familias,  

 Al igual que todos los años, una vez los alumnos ya estén incorporados al colegio, 

vamos a realizar las reuniones de inicio de curso. Como ya comentamos en la circular 

anterior las reuniones, que se realizarán con el Tutor/a de cada grupo, se van a llevar a cabo 

de forma telemática por lo que a lo largo de la semana os llegará la invitación para asistir. 

Por favor, estad atentos al correo electrónico. La fecha de las reuniones será la siguiente: 

- Ed. Primaria: lunes 14 de septiembre a las 19h 

- Ed. Infantil: martes 15 de septiembre a las 19h 

- ESO: miércoles 16 de septiembre a las 19h  

 Por otro lado, queremos informaros de las novedades que tenemos este curso para la 

plataforma de comunicación EDUCAMOS ya que dada la situación que vivimos vamos a 

ampliar las prestaciones que este servicio nos ofrece. 

  Algunos de vosotros ya habéis detectado en los últimos días que estábamos 

realizando pruebas y eso os permitía acceder a más información sobre vuestros hijos. Ese 

es el objetivo, por un lado que podáis tener información básica del seguimiento de 

vuestros hijos de forma más actualizada sin esperar a la entrevista personal y por otro lado 

que, en caso de repetirse una situación de enseñanza no presencial, unifiquemos una 

única forma de trabajar para que a todos los alumnos les llegue la información por la 

misma vía. Entre las distintas funcionalidades que vais a poder encontrar en la plataforma a 

partir de ahora se encuentran: 

- Para las familias: permite justificar ausencias, autorizar excursiones, inscripción a 

actividades y servicios y estar informado al momento de los cargos, calificaciones de 

los hijos, e información de interés facilitada por el colegio o el profesorado. En un 

futuro próximo poder realizar y consultar los pedidos de uniforme deportivo y de calle 

a través de la tienda on-line. 

 

- Para los alumnos: todos los alumnos del colegio dispondrán de un correo electrónico 

corporativo que les permitirá acceder a la plataforma. Podrán planificar su trabajo 

diario a través de la agenda personal y consultar las tareas enviadas por sus 

profesores y las calificaciones de los exámenes y pruebas que vayan realizando.   

 

- Licencias digitales: se dispondrá de las licencias digitales de todos los materiales 

que pertenezcan a la editorial SM de forma gratuita (por este motivo los cursos que 

estáis en el Proyecto Tecnológico no habéis tenido que solicitar las licencias de esta 

editorial). 

 



   

 

 

 

 

 

 

 En breve recibiréis un mensaje desde la Administración para que autoricéis la 

incorporación con estas prestaciones a la plataforma educamos, que será la vía fundamental 

de comunicación e información a las familias durante este curso. En el momento que se 

hayan actualizado todos los usuarios también colgaremos en la web del colegio unos videos 

explicativos sobre cómo poder acceder a toda la información. 

  

 Recibid un cordial saludo, 

 

      Equipo Directivo  

  


