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Alovera, 16 de septiembre de 2020 

Estimadas familias: 

Una vez que llevamos una semana viendo la organización de las entradas y salidas, creemos conveniente 

MANTENER LOS MISMOS ACCESOS Y EL HORARIO DE LAS SALIDAS, pero vamos a hacer las siguientes 

modificaciones en las entradas, a partir del próximo lunes, día 21: 

• 9:00 entran 1º, 2º, 3º y 5º 

• 9:05 entran 4º, 6º, 4 años B y 5 años A 

• 9:10 entran 4 años A, 5 años B y 3 años A 

• 9:15 entran 3 años B 

Siempre vigilando que haya entrado el grupo anterior. 

Además, les informamos que este curso dada la situación en la que nos encontramos y para un mejor cuidado de 

las medidas de higiene, les vamos a pedir que nos autoricen por medios diferentes a los habituales a:  

• Al uso de imágenes y voz de nuestros alumnos en la web del centro y en las classroom virtuales de la 

gsuite del centro a través de papás 2.0, es un trámite sencillo siguiendo los siguientes pasos: 

1º.- Entrar en la plataforma educativa: https://educamosclm.castillalamancha.es/ 

2º.- A continuación, en seguimiento educativo. 

2º.- Tras poner nuestro usuario y contraseña accedemos a seguimiento educativo. 

3º.- Entramos en LOPD- INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO y al archivo: 

Grabación y publicación de imágenes de la comunidad educativa. 

4º.- Damos el ok en □ Consiento que mis datos personales de imagen y voz sean tratados conforme a 

las características del tratamiento previamente descrito y autorizo expresamente su grabación, así como 

su posible publicidad o difusión en los medios previstos en el tratamiento. 

5º.- Pinchamos el √, en el extremo superior derecho, para enviar la autorización. 

 

• Gestión del correo educativo “@ceipparquevallejo.com” de los alumnos por parte del administrador 

del centro para poder participar en las classroom propuestas y para trabajar de forma adecuada con las 

tablets, en el caso de los alumnos/as de 3º a 6º de Ed. Primaria, solo para usos educativos. 

Para ello solo deben enviar al tutor/a de modo privado a través del classroom de la clase, un texto 

similar al siguiente:  

D.: ………………………………………autoriza al administrador del centro a la gestión de la cuenta 

de correo de mi hijo/a: …………………………………………… de la clase: ………. 

Recibirán indicaciones más precisas por parte de los tutores de cada grupo. 

• Todas las familias que tengan modificaciones de datos de contacto, domicilio…. Deberán informar de 

manera privada a los tutores a través de Google Classroom. 

 

Durante estos días se llevarán a cabo las reuniones generales del primer trimestre de forma virtual recibirán 

indicaciones por parte de los profesores a través de papás 2.0 o en el correo de los alumnos. 

Hasta el momento es imposible llevar a cabo actividades extraescolares, según se desarrollen los acontecimientos 

iremos valorando e informando. 

 

Un saludo, 

https://educamosclm.castillalamancha.es/

