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INFORMACIÓN FAMILIAS: 3º TRIMESTRE del curso 2019-2020
ORGANIZACIÓN TAREAS EDUCATIVAS ABRIL 2020 – PLATAFORMA COLABORATIVA TEAMS
17 de Abril de 2020

Estimadas Familias:
Como os adelanté en la circular informativa de inicio del TERCER TRIMESTRE del curso
2019-2020, se han realizado mejoras en la organización y distribución de las tareas educativas de
vuestros hijos/as, unificando procedimientos y vías de comunicación con las familias.
Os recuerdo las TRES VÍAS que se van a utilizar en TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS
(Infantil y Primaria):

https://www.colegioinfantaleonor.es/

https://raices.madrid.org/

#El cole en casa

INFORMACIÓN CENTRALIZADA Y
UNIFICADA
Las tareas se publican en la web los lunes.

CANAL DE COMUNICACIÓN
FAMILIAS-ESCUELA

TAREAS ESCOLARES
Y COMUNICACIÓN
FAMILIAS

Nueva iniciativa: Ponemos en marcha una nueva manera de INTERACTUAR con vuestros hijos, más
cercana e interactiva. MICROSOFT TEAMS
Actualmente, el Equipo de Educación Infantil, esta formándose en la utilización de esta
plataforma con la que se pretende mejorar este periodo lectivo de confinamiento, ofreciendo
cercanía para los alumnos y ayuda a las familias al tener las tareas en la aplicación TEAMS.
A partir de la semana que viene, está previsto que las maestras de Infantil comiencen a
realizar pruebas de videoconferencia con sus alumnos.
Os solicito paciencia, porque todos estamos aprendiendo a “marchas forzadas”, y
agradecemos vuestra comprensión en estos momentos, que son difíciles para todos. El Claustro de
Profesores está trabajando con esfuerzo e ilusión y dando lo mejor de ellos.
Para facilitaros el acceso a las dos plataformas que utilizamos en el centro, OFFICE 365 y
RAICES, en la web del colegio, pinchando en #El cole en casa accederéis a los distintos
enlaces:

Os adjunto en este mail, una relación con los USUARIOS y CONTRASEÑAS de vuestros hijos.
La primera vez que entréis en OFFICE 365 Login, os solicitará cambiar la contraseña y poner una
nueva, y además, un pequeño TUTORIAL para acceder
Para cualquier duda, petición de credenciales de acceso a la Plataforma RAICEs y
Plataforma OFFICES 365, u otras cuestiones que no sean las relativas a la relación Familia-Tutor,
estamos a vuestra disposición en:
cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org

639 62 80 24 (9:00h a 15:00h)

Agradeciendo de antemano vuestro interés y colaboración en este esfuerzo compartido,
quedamos a vuestra disposición.

En San Agustín del Guadalix, a 17 de abril de 2020
El Director
Luis De Lara González

