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TRATAREMOS:
1.– CALENDARIO DE REUNIONES GENERALES CON LAS FAMILIAS.
2.- CORREOS ELECTRÓNICOS AL ALUMNADO PARA USAR LA PLATAFORMA

GOOGLE CLASSROOM Y TODAS LAS HERRAMIENTAS GOOGLE (GMAIL, MEET,
DRIVE…).
Estimadas familias aprovechamos estas líneas para volver a saludaros e
informaros de aspectos relevantes del colegio.
1.– CALENDARIO DE REUNIONES GENERALES CON LAS FAMILIAS.
Entre los lunes 19 y 26 de octubre, tendrán lugar las reuniones generales de los tutores/as con las familias.
Debemos saber que :
a. Sólo asistirá una persona por alumno/a (padre/madre o tutor legal) sin niños ni alumnos/as.
b. Se realizarán por nivel (por ejemplo 1ºA junto a 1º B).
c. Tendrán lugar en el patio del colegio (no estamos autorizados a hacerlas en grupo dentro del edificio).
d. Es muy importante su asistencia.
e. En caso de coincidir las reuniones de hermanos en la misma franja horaria, acuda a la que usted según la casuística de su hijo pueda ser más relevante. Muchos temas de los tratados serán comunes.

REUNIONES DEL LUNES 19 DE OCTUBRE
16.00-16.45 Nivel de Infantil de 5 años. Zona de la reunión PATIO DE INFANTIL. Acceso por puerta nº1 .
16.00-16.45 Nivel de 2º Ed. Primaria. Zona de la reunión PATIO DE ED. PRIMARIA. Acceso por puerta nº4.
17.00-17.45 Nivel de Infantil de 4 años . Zona de la reunión PATIO DE INFANTIL. Acceso por puerta nº1.
17.00-17.45 Nivel de 3º Ed. Primaria. Zona de la reunión. PATIO DE ED. PRIMARIA. Acceso por puerta nº4.
17.00-17.45 Aula específica. En la clase del alumnado.
REUNIONES DEL LUNES 26 DE OCTUBRE
16.00-16.45 Nivel de Infantil de 3 años. Zona de la reunión PATIO DE INFANTIL. Acceso por puerta nº1 .
16.00-16.45 Nivel de 1º Ed. Primaria. Zona de la reunión. PORCHE DELANTERO. Acceso por puerta nº3.
16.00-16.45 Nivel de 5º Ed. Primaria. Zona de la reunión PATIO DE ED. PRIMARIA. Acceso por puerta nº4.
17.00-17.45 Nivel de 4º Ed. Primaria . Zona de la reunión PATIO DE INFANTIL. Acceso por puerta nº1 .
17.00-17.45 Nivel de 6º Ed. Primaria. Zona de la reunión PATIO DE ED. PRIMARIA. Acceso por puerta nº4.
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2.- CORREOS ELECTRÓNICOS AL ALUMNADO PARA USAR LA PLATAFORMA
GOOGLE CLASSROOM Y TODAS LAS HERRAMIENTAS GOOGLE (GMAIL, MEET, DRIVE…).
A continuación, os facilitamos la cuenta de correo electrónico de vuestro/a hijo/a para usar la plataforma Google Classroom y todas las herramientas Google (Gmail, Meet, Drive…).

Google Classroom

GMAIL
Correos electrónicos. Mensajería

MEET
Plataforma para hacer
videollamadas

DRIVE
Plataforma para el almacenamiento

Plataforma educativa

Esta cuenta de correo está creada bajo el dominio Gsuite que tiene nuestro centro (@manueldefallabrenes.es), lo que
significa que tendrán la protección absoluta de los datos y almacenamiento ilimitado.
Esta plataforma se usará de forma dual, es decir, tanto durante la enseñanza presencial (fomentando así el uso de las tecnologías) como de forma telemática (si llegara el momento en el que fueran imprescindibles).
Para poder usarlo debemos hacer unos pasos previos MUY IMPORTANTES:
1.- Accedemos a nuestro navegador web (mozilla, Chrome, Internet Explorer…) y entramos en la web www.gmail.com
2.- Al entrar en la página de Gmail iniciamos sesión con nuestra nueva cuenta y la contraseña común (12345678). Recordar: todo en minúscula.
3.- Al entrar, nos saldrá un aviso para que cambiemos la contraseña. Ésta será únicamente vuestra. Apuntadla en un
lugar seguro y que sea fácil de recordar por vuestros hijos e hijas.
4.- Una vez la cambiéis, accedéis de nuevo a la Bandeja de entrada de mensajes de dicha cuenta (página principal de
Gmail).
5.- En esta bandeja encontraréis diversos mensajes. Entrad en los que os hayan enviado vuestros/as tutores/as para
aceptar las invitaciones a las aulas de las diferentes materias.
6.- Una vez accedéis, ya sois parte de la clase creada en la Plataforma Classroom.
7.- Para acceder a Classroom.
A) Desde la página principal de Gmail (Bandeja de entrada) pulsando sobre los puntitos de la parte superior
derecha y buscando el icono de Classroom.
B) Desde vuestro buscador de internet (por ejemplo: Google) escribiendo “Google Classroom” y entrando en
la página: classroom.google.com e iniciáis sesión con la cuenta y la nueva contraseña que habéis creado.
(Si le habéis dado a recordar contraseña quizás no sea necesario volver a escribirla).
C) Desde la App de Google Classroom en vuestros dispositivos móviles o tablets (mismo icono que la cabecera de este documento).
8.- Una vez estamos dentro de Google Classroom entraréis a la página principal (iniciando sesión o ya iniciada porque
habéis habilitado que os recuerde) donde encontraréis todas las aulas y el material que cada docente cuelgue.
9.– En esta dirección encontraréis información práctica para los primeros pasos: https://www.youtube.com/watch?
v=MycvBy8LSN4 “TUTORIAL GOOGLE CLASSROOM PARA ALUMNOS Y FAMILIAS. Actualizado Octubre 2020 de
José David” (Youtube), aunque hay muchos más que os pueden servir de ayuda.
Con la práctica, su uso será muy satisfactorio y enriquecedor para toda la comunidad educativa.

