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Anexo 4: Circular y autorización para incorporación a plataforma

NUEVA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN
Estimadas familias,
En el curso 2014-15 el colegio, a petición de las familias, se implantó una plataforma privada de
comunicación para toda la Comunidad Educativa, junto con una empresa con reconocida trayectoria en
este sector. El nuevo sistema facilita y unifica toda la comunicación entre el colegio y las familias y
ofrece a los padres las siguientes características y beneficios:
Perfil PERSONAL
o Cada usuario tendrá su propio perfil y podrá acceder únicamente a la información que le
corresponda y que el centro ponga a su disposición
o Relación automática del núcleo familiar
o Posibilidad de incluir a tantas personas como haga falta dentro del núcleo familiar
(cuidadores, abuelos, tutores etc)
o Actualización sencilla de los datos personales
Bandeja privada de COMUNICACIÓN con el centro
o Los padres podrán contactar por email interno con la dirección, tutores, AMPA etc según
lo defina el centro y tendrán toda la comunicación archivada en un mismo sitio (mails
personales, circulares, notificaciones etc)
o Registro de emails recibidos, enviados, archivados, eliminados etc y filtros
o Notificación automática de todas las comunicaciones internas al email personal
registrado en los datos de contacto. La notificación no incluirá el cuerpo del mensaje si
no un link al mismo y por tanto no saturará en ningún momento el email personal del
usuario. Además para evitar el spam, el propio usuario podrá definir sus preferencias de
notificación.
o Posibilidad de incluir adjuntos de cualquier extensión y de hasta 32 MB con el beneficio
de que al ser enviados por la plataforma, en ningún momento van a sobrecargar el email
personal del usuario ni van a generar problemas de descarga.
REPOSITORIO de documentos del centro
o El colegio podrá colgar los archivos e información que quiera poner a disposición de
las familias, pudiendo limitar el acceso de usuarios por carpeta y archivos. Así cada
usuario accederá únicamente a la información que le corresponde (ej. menús, información
de cursos, reglamentos, actividades extraescolares etc).
ENCUESTAS y SEGUIMIENTOS de familias y alumnos
o El colegio podrá realizar encuestas a las familias directamente a través de la plataforma,
lo cual agiliza las respuestas y la lectura de las mismas.
o El centro y los tutores podrán poner a disposición de las familias seguimientos del
alumno tipo: partes disciplinarios, informes de tutoría, visitas a enfermería etc
APP MÓVIL
o Para facilitar el acceso a toda esta información en breve se lanzará la app móvil que
permitirá acceder desde cualquier Smartphone.
*Nota importante: Para poder acceder a la plataforma es imprescindible facilitarle al centro una cuenta
actualizada de correo electrónico para incluir en los datos personales.
Este servicio tiene un coste de 1,8 euros/año (iva incluido) por niño y se financiará a través de la
cooperativa de padres. Para poder disfrutar del mismo se tendrá que haber hecho el ingreso de la cuota y
entregado la siguiente autorización firmada.
e-mail: cp.principesdeasturias.pozuelodealarcon@educa.madrid.org
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ACEPTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS FAMILIAS
PARA PLATAFORMA
Dª…………………………………………………............................con DNI…………….....
. D. .....................................................................................................con DNI ........................
Como

padre/madre/tutor

legal

del

alumno/a………………………………………………………………………………..,que cursa
sus estudios en…………………………….. Entiendo y acepto el uso y las condiciones de la
plataforma comunicativa y autorizo a incorporar y tratar mis datos, los de mi hijo/a y cualquier
otra información que yo pueda facilitar, en la plataforma privada de comunicación del colegio,
pudiendo así beneficiarme de todos los servicios ofrecidos por la misma.
Mi dirección de correo MADRE………………………………………………………………….
Mi dirección de correo PADRE………………………………………………………………….
En Pozuelo de Alarcón a____de_______de 20__
FIRMA

Fdo:……………………………..

FIRMA

Fdo:……………………………..

NOTA IMPORTANTE
Esta autorización deben rellenarla y firmarla el padre, madre o tutores legales por separado. Cada
autorización es individual y personal.
Una vez firmada pueden enviarla por CORREO a la cuenta del colegio o depositarla
personalmente en SECRETARÍA.
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN
*Los datos de carácter personal recogidos en este impreso, y en cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos Personales, serán
tratados de acuerdo con el Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos Personales y forma parte de la actividad de
tratamiento denominada “Gestión de alumnos matriculados en centros docentes que imparten las diferentes enseñanzas no universitarias”,
incluida el Registro de Actividades de Tratamiento de la Consejería de Educación e Investigación que se encuentra publicado en la web
www.madrid.org/protecciondedatos, donde podrán consultarse diversos aspectos sobre la protección de datos personales. Al presente documento
adjuntamos hoja informativa sobre LA POLITICA DE PRIVACIDAD EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, la cual le rogamos la lea detenidamente y firme la casilla siguiente.
He leído y estoy informado/a por parte del CEIPSO Príncipes de Asturias sobre la Política de Privacidad en centros docentes públicos
de la Comunidad de Madrid
Firma padre/tutor
Firma madre/tutora
Fdo::_______________________

Fdo:________________________
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