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Ponferrada, a 20 de septiembre de 2019 

 

Estimados padres de nuestros alumnos: 

 

Como ya sabéis el modelo educativo de nuestro colegio siempre ha valorado de forma muy 
especial la relación con las familias de los alumnos como eje vertebrador del proceso educativo 
de vuestros hijos. También sois muchos de vosotros los que nos habéis sugerido la posibilidad 
de implantar un sistema de información on-line sobre la marcha de vuestros hijos, su 
asistencia, calificaciones, convocatoria de reuniones… 

Como ya os comentamos en las reuniones de padres de comienzo de curso  hemos iniciado las 
gestiones para poner en marcha este sistema.  

El objetivo de implementar la nueva herramienta es facilitaros la información primordial sobre 
el proceso educativo de vuestros hijos en tiempo real, de forma cómoda y accesible y no sólo 
desde el ordenador, sino también con una aplicación en cualquier dispositivo móvil como el 
teléfono o la tablet. 

Creemos que una herramienta online de manejo fácil e intuitivo os permitirá acceder a la 
información de una forma sencilla desde cualquier lugar y en cualquier momento, y os hará 
mucho más fiable la recepción de la información sensible como las faltas de asistencia, 
incidencias, calificaciones, convocatoria de entrevistas… permitiendo también que vosotros 
podáis justificar las faltas, confirmar la recepción de avisos o la asistencia a reuniones y 
entrevistas. Además esta información la recibiréis directamente los progenitores. 

El curso pasado realizamos una experiencia piloto con las familias de primero de la ESO, para 
comprobar la validez de la propuesta para nuestro centro, obteniendo unos resultados muy 
satisfactorios. 

Después de todo este proceso de reflexión hemos realizado las gestiones pertinentes con la 
empresa titular de la plataforma EDUCAMOS, que es la que utilizamos en la gestión del centro, 
para contratar el módulo de comunicación con familias, con un precio lo más asequible posible 
para poder prestar este servicio complementario, y hemos obtenido esta oferta progresiva de 
precios por alumno: 

 

1º hijo  25€  2º hijo de la familia 20€ a partir de tercer hijo gratuito 

 

Estos precios se facturarían en dos plazos mediante domiciliación bancaria en la cuenta que ya 
nos hayáis facilitado para otros pagos. Si empleáis varias cuentas indicadnos en cuál y ante 
cualquier duda dirigiros a administración. 

Para poder poner en marcha este servicio, lo antes posible, necesitamos que nos entreguéis en 
portería, antes del 1 de octubre, la ficha de inscripción que va al pie de esta circular. Recordad 
que es necesario cubrir una ficha por cada familia.  

Realizadas las inscripciones os entregaremos un documento con las instrucciones para la 
instalación de la aplicación en los dispositivos móviles o el acceso en el ordenador, además del 
usuario y contraseña personal de los dos progenitores. También estaremos a vuestra 
disposición para cualquier dificultad que os plantee esta instalación. 
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D./Dña. _________________________________________________ con DNI ________________, y 
 
 
D./Dña. ________________________________________________ con DNI ________________,  
 
 
progenitores o tutores legales de los alumnos: 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE CURSO 

  

  

  

  

 
solicito nos inscriban en el servicio complementario de Comunicación con Familias EDUCAMOS y nos 

facturen los recibos correspondientes a los dos plazos de pago en la cuenta que ya hemos facilitado para 

otros servicios. En cualquier otro caso diríjase a administración. 

 
 

 
 

En Ponferrada a _____ de septiembre de 2019 
 
 

(Firma de los progenitores) 
 


