Bienaventurada Virgen María
Colegio Privado Concertado Bilingüe de Infantil, Primaria,
Secundaria y Ciclos Formativos

Fecha: 7 de junio de 2019
Asunto: Nuevo servicio complementario: Módulo de comunicación telemática con familias

Queridas familias,
Como sabéis, nuestro colegio está incorporando en su metodología y funcionamiento,
las nuevas tecnologías que facilitan la creación, distribución y uso de la información jugando
un papel fundamental para las actividades sociales, culturales y económicas. Dentro del
centro, disponemos de un servicio informático interno a través del cual recogemos
información del alumnado, los evaluamos, os enviamos circulares y registramos la actividad
económica, pero nos faltaba una pieza importante en esta tarea, la comunicación con
vosotros/as.
Por ello, a partir del próximo curso, dispondremos dentro del paquete de servicios
complementarios, el módulo de comunicación telemática con las familias.
A través de este servicio que tiene como objetivo principal permitir una mejor conciliación de
la vida familiar y laboral, os facilitaremos la comunicación e información sobre el desarrollo
educativo de vuestros hijos/as.
Aquellas familias que opten por este servicio podrán acceder vía on line a la siguiente
información:
-

Desarrollo académico
Ausencias, retrasos y la posibilidad de justificarlos desde esta vía
Información de deberes o tareas de refuerzo
Convocatorias de exámenes
Refuerzos especiales
Intranet
Inscripción de actividades extraescolares y otros servicios

Al tratarse de un servicio complementario y en cumplimiento de lo establecido en su
norma de aplicación, este servicio es totalmente voluntario y su carácter no es lucrativo.
Aquellas familias que no opten por contratarlo continuarán manteniendo relación con el
centro por los medios tradicionales.
Esperando que sea de vuestro agrado este nuevo servicio, toda aquella familia interesada
lo disfrutará a partir de septiembre, una vez realizada la inscripción en servicios
complementarios. Igualmente recibirán un manual de uso y las claves de acceso a la
plataforma.
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