MARTES, 19 DE OCTUBRE DE 2021

INSTRUCCIONES PARA FAMILIAS

¿QUÉ HACER
PARA ASISTIR A
LAS REUNIONES
DE PADRES?
LAS REUNIONES DE PADRES / MADRES
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

E

n las circunstancias sanitarias actuales nos vemos obligados a adaptar nuestras
formas de trabajar y de enseñar tratando de compaginar el compromiso y la
solidaridad con el cumplimento de las medidas preventivas, y el compromiso y la
responsabilidad con la enseñanza de sus hijos.
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En este sentido, a nales de octubre siempre hemos tenido una reunión de inicio de curso
con una alta participación por parte de las familias para hacer entrega del informe de
evaluación inicial y tener el primer contacto con los tutores/as. Evidentemente ahora
necesitamos adaptar estas convocatorias a las limitaciones que nos imponen las medidas
sanitarias.

REUNIONES POR VIDEO - CONFERENCIA
Es imposible que podamos tener las reuniones de
padres como en cursos anteriores, por tanto este
curso se realizarán utilizando las aulas virtuales, que
se puede utilizar tanto con ordenadores como
tabletas o móviles.

¿QUÉ PASOS DEBEMOS SEGUIR?
1º.- DEBEMOS UTILIZAR EL USUARIO Y CONTRASEÑA DE NUESTRO HIJO EN
EDUCAMOS CLM.
¿CÓMO SE CREA EL USUARIO DE NUESTRO HIJO EN PAPÁS?

N

uestro hijo/a debe disponer ya de un usuario y contraseña. Si no dispone de ello
es muy importante activarlo. En este enlace puede acceder a las instrucciones:
https://iespjmariana.es/archivos-descargas/Jefatura-de-Estudios/
papas_Instrucciones_para_generar_acceso_de_alumnos.pdf

2º DEBEMOS ACCEDER A LA APLICACIÓN EDUCAMOS CLM:
Con las claves de acceso a delphos papás nuestros hijos ahora pueden acceder a:
✴ “Seguimiento Educativo” ES EL NUEVO DELPHOS PAPÁS
✴ o a “Entornos de Aprendizaje” SON LAS NUEVAS AULAS VIRTUALES. En este enlace
pueden ver un video sencillo de las nuevas aulas virtuales: https://vimeo.com/455778589

Para esto vamos a la página de inicio del Instituto: www.iespjmariana.es
PINCHAMOS SOBRE EL BOTÓN EDUCAMOSCLM

Nos aparecerá la siguiente ventana para acceder a EDUCAMOSCLM

Al acceder nos aparece la siguiente
ventana
En la que debemos acceder con el
usuario y contraseña del alumno que
hemos debido crear en el paso 1.

Tras identi carnos iremos directamente a
ENTORNOS DE APRENDIZAJE
Seleccionando la ESO, Bachillerato o FP
según lo que curse nuestro hijo/a

3º.- ACCEDEMOS A LAS AULAS VIRTUALES:

Aparecerán las asignaturas virtuales que están activas para su hijo/a

1º Pinchamos sobre la ruleta y se
abre el módulo de opciones

2º Pinchamos sobre EL
CALENDARIO
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4º.- SELECCIONAMOS LA FECHA DE LA REUNIÓN:

Buscamos el día y seleccionamos el
evento creado por el tutor/a para la
reunión con padres,

Nos aparecen las opciones de la reunión y
un enlace en el tenemos que pinchar
para unirnos a las reunión

5º.- UNIRSE A LA REUNIÓN:

A continuación seleccionamos cómo nos vamos a unir a la reunión. Hay 3 opciones
Descargar la aplicación TEAMS en
nuestro ordenador (no se recomienda)
Continuar en este navegador (solo es
válido para crome o explorer
Abrir la aplicación TEAMS si ya la
tenemos instalada en nuestro ordenador
Dependiendo de la opción elegida se nos dará paso a la reunión y tendremos que
pinchar en:
Se activará la video llamada y
podrá asistir a la reunión de
padres.
Active la cámara o el micrófono
si quiere participar en la
reunión con imagen y sonido.
Una vez dentro de la reunión podrá ver y escuchar al tutor/a y si quiere intervenir podrá
solicitar permiso pinchando en el icono de la mano
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