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Estimadas  familias:  

 

 

  A partir de este curso 2018/2019 y siguiendo las instrucciones de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación para la organización del final 

de curso 2017/2018 e inicio del curso  2018/2019, todas las informaciones y 

comunicaciones del centro se realizarán a través de la plataforma Papás, con  la que 

ustedes ya están familiarizados puesto que es el medio  utilizado para la realización de 

cualquier tipo de trámite con la administración educativa (solicitud de plaza, ayudas para 

materiales curriculares, de comedor, de trasporte, inscripción en actividades deportivas, 

etc). Para ello  deberán añadir una dirección de correo electrónico donde se recibirán estas 

notificaciones. 

 

Con esta medida pretendemos: 

 

- Favorecer una rápida comunicación con las familias. 

- Evitar los fallos de entrega. 

- Garantizar la independencia de cada una de las familias en cuanto al acceso y   

modificaciones que consideren pertinentes sin tener que informar al centro de ello. 

- Salvaguardar la privacidad de  los destinatarios. 

- Reducir en la medida de lo posible la impresión de circulares informativas. 

 

Para ello deberán seguir los siguientes pasos para darse de alta:  

 

1. Deberán entrar en la plataforma Papás 2.0. con su clave y contraseña. 

Seleccionar el  módulo Comunicación. 

 

 
                                        Selección de módulo 

                        Elija el módulo donde desea ingresar 
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2. En el menú izquierdo, deben seleccionar la pestaña “Comunicaciones”. Y 

dentro de ésta: “Avisos”. 

 

 
 

3. Subscribirse a Comunicación interna. ¿Cómo? Seleccionando correo 

electrónico, elegir la opción “Modificar”  para añadir el correo electrónico 

donde deseamos que nos lleguen los avisos de las comunicaciones del Centro. 

 

4. Una vez introducido nuestro correo, pulsar en “correo electrónico” y  

seleccionar suscribirse.  

 

5. Si sincronizan el correo electrónico para recibirlo en su móvil, estarán 

informados de inmediato. Si no se realiza el paso anterior, los avisos no 

saltarán en su correo electrónico. 

 

 

Si no se dispusiera de correo electrónico operativo, al inicio del próximo curso 2018/2019 

deberán crearse uno o  acudir al Centro Educativo  para recibir las comunicaciones en 

formato papel.  

     

 
Atentamente 

 

 

 

 

Fdo: Almudena Macías  de la Calle 

 

Directora 

 

                                                                  


