CEIP FILÓSOFO SÉNECA
Código de centro: 28021291

Estimadas familias,

Enero de 2017

Tal y como se ha comentado en las reuniones de padres, os informamos que estamos poniendo en
funcionamiento una aplicación de gestión escolar en nuestro centro educativo, para el teléfono móvil o tablet.
Esta aplicación se llama "S2 SMART SCHOOLS", y es una APP muy completa desde la que se puede
gestionar el día a día del centro (notificaciones, solicitud de tutorías, agenda escolar, tareas y exámenes, faltas de
asistencia, etc,), pero que de momento sólo utilizaremos como prueba piloto y con un OBJETIVO: disminuir el
consumo de papel y el gasto en fotocopias destinados a circulares informativas generales.
A partir de ahora las comunicaciones de este tipo serán recibidas por las familias en sus dispositivos
móviles, y seguirán estando disponibles en la página web del centro. Y además de recibir las notificaciones
generales, las familias podrán acceder a modo de consulta a muchos otros datos que ya están metidos en el
sistema: calendario escolar, menú del comedor, horario lectivo del hijo/a, listado del profesorado que le da clase,
y datos generales del centro. Pero la agenda, el seguimiento de incidencias, el seguimiento de faltas de asistencia,
las evaluaciones y la petición de tutorías a través de este sistema, no estarán habilitados de momento.
Para acceder a este nuevo sistema de información, cada padre/madre/tutor deberá descargarse la
aplicación en el móvil y/o en la tablet, de forma gratuita, desde Google Play (para Android) o desde App Store
(para IOS). Y a través de una dirección de correo electrónico, imprescindible para poder activar a cada usuario,
recibirá por email sus datos de acceso a la aplicación.
El registro de Smart Schools no se puede hacer de forma individual, sino que los usuarios serán
registrados desde el colegio por el administrador de la APP en el centro (Equipo Directivo).
Para daros de alta necesitamos que nos devolváis la parte recortable inferior de esta circular firmada y
con todos los datos actualizados (una por alumno/a), antes del día 20 de febrero de 2017.
Así mismo, si algún familiar no quiere ser dado de alta deberá hacerlo constar en el recortable.
Toda la información acerca de las funcionalidades de esta APP y de sus bases legales está disponible en la
web www.smart-schools.com. Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro agrado.
Un cordial saludo,

EL EQUIPO DIRECTIVO


DATOS PARA DARME/DARNOS DE ALTA EN LA APLICACIÓN "S2 SMART SCHOOLS":
NOMBRE DEL ALUMNO/A:
NOMBRE Y APELLIDO
DEL FAMILIAR

CURSO:
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

RELACIÓN CON EL ALUMNO
(Padre/Madre/Tutor Legal)

Fdo. D/Dña. ____________________________________________.

Firma:

CORREO ELECTRÓNICO (letra clara y minúscula)

Fecha: ____________________

SÍ quiero/queremos ser dado/s de alta.
NO quiero/queremos ser dado/s de alta.

