
 
 
 
  

  

Asunto: Plataforma educativa EDUCAMOS  
Fecha: 30 mayo 2016  

Circular: DT15-16/13  
 Queridas familias:  

  

 Una vez terminadas las reuniones en las que se ha presentado el funcionamiento de la 
Plataforma EDUCAMOS para el próximo curso, os enviamos la hoja de inscripción para poder apuntarse a ella las 
familias que lo deseen.   

Recordamos algunos puntos que os pueden servir para decidir,   
Qué es la plataforma:   

 Nuevo instrumento de comunicación dentro del proceso de innovación del centro.  

 Forma ágil de comunicación entre el colegio y la familia.  
 Acceso y utilización mediante claves para padre, madre y alumno/a. Dicha clave se entregará en el mes de 
septiembre.  

  

Prestaciones:  

 Comunicación de incidencias, ausencias, retrasos.  
 Visualización de las calificaciones del alumno que considere oportuno el equipo docente  

 Justificación de ausencias y retrasos por parte de las familias.  
 Solicitud de entrevistas al profesorado y dirección.  

 En su momento los alumnos podrán trabajar desde la plataforma algunas asignaturas..   
 
Datos económicos:  

 El coste del uso de la plataforma es de 8 € por niño, al año. Se pasará por banco en el mes de junio.  

 La plataforma se abona por alumno; aquellas familias con tres hijos, abonarán lo de dos.  

 Se podrá solicitar el alta en la plataforma, únicamente si se colabora con la aportación voluntaria, por los 
motivos expuestos en la reunión  

  

IMPORTANTE: la plataforma no sustituirá el contacto personal con tutores y profesorado; las entrevistas siempre 
serán personales. Los alumnos seguirán usando la agenda para su organización personal, deberes, anotaciones,...  
Las familias que no accedan a la plataforma tendrán la agenda como medio de comunicación e información como 
hasta ahora.   
Las circulares que emita el colegio irán por esta plataforma y estarán también disponibles en la web del centro. Se 
enviarán en papel exclusivamente aquellas que requieran firmas de autorización de los padres para salidas, 
notificaciones o permisos especiales.  

  

Agradecemos el interés mostrado a las familias que asistieron a la reunión. Esperamos que este nuevo instrumento 
sea una forma de mejorar el proceso educativo de los hijos e hijas.  

  

Un saludo, Mª Victoria Gómez  

   

  

…………………ENTREGAR AL TUTOR/A ANTES DEL DÍA 7 DE JUNIO…………………………..  
  

……………………..………INSCRIPCIÓN PLATAFORMA EDUCAMOS……………………………..…  
  

Don………………….………………………..………………………………………………………………. 
Doña………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Hijo 1…………………………………………………………………….curso actual…………………..  
Hijo 2…………………………………………………………………….curso actual …………………  
Hijo 3…………………………………………………………………….curso actual………………….  
 

 Firma padre/tutor legal                                                           Firma madre/tutora legal 


