Guadarrama, 23 de noviembre del 2015

INICIATIVA DE COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL COLEGIO
VILLA DE GUADARRAMA A TRAVÉS DE REMIND
DIRIGIDO: a TODAS las familias con interés en recibir información por parte del
AMPA (familias tanto socias como NO socias)

La presente es una iniciativa que nace de la necesidad de una mejor
comunicación entre todos. Dicha información consistirá de:
• Comunicados del AMPA a sus socios (extensivo a todas las familias, tanto socias
del AMPA como no)
• Resúmenes del Consejo Escolar cuando este se celebre.
• Recordatorios de eventos de interés.
• …
• En definitiva, cualquier tema que se estime oportuno que conozcan todas las
familias del centro
Se ha elegido la aplicación remind como herramienta para dichas comunicaciones
por los siguientes motivos:
• Ya es una herramienta que se está usando en algunas clases del centro.
• La comunicación es unidireccional. No se permiten respuestas a los comunicados
que se hagan.
• No es necesario el intercambio de teléfonos ni mails. Simplemente suscribirse
para recibir la información.
Existen DOS FORMAS de poder recibir las comunicaciones, a elegir la que más nos
convenga:
1. Vía aplicación. Veríamos las comunicaciones en una aplicación instalada en
nuestro móvil, como lo hacemos con whatsapp.
2. Vía email. Recibiríamos las comunicaciones como un email más.
Dichas formas no son excluyentes. Se pueden suscribir a ambas si se cree
necesario. Se detalla a continuación la forma de suscripción:

1. SUSCRIPCIÓN VIA APLICACIÓN (Solamente Android o iPhone están soportados)
1) Descárgate la aplicación de http://www.remind.com/apps. Elige AppStore para
iPhone o GooglePlay para Android.

2) Unas vez instalada, al ejecutarla, introducir nuestro email y el password que
queremos que tenga nuestra cuenta en remind (no tiene por qué ser igual que
nuestra password de email).
3) Suscribirse al canal/clase: villaguada

2. SUSCRIPCIÓN VIA EMAIL
1) Ejecutar en el navegador: http://remind.com/join
2) Código de la clase: villaguada
3) Dirección de correo: <introducir nuestro email>
4) Irnos a nuestro correo, y confirmar que de verdad queremos suscribirnos a la
clase.
Esperamos que sea una herramienta de utilidad para todos, y que mejore la
comunicación que creemos necesaria, entre todos.
Atentamente.

