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22 de Febrero de 2.018
Estimadas familias:
A partir del 1 de Marzo, el CDM pondrá a vuestra disposición un servicio ágil y
rápido de comunicación con el centro, la APP para móviles “Alexia Familia” y la ya
conocida por vosotros aplicación web de Alexia. Este servicio no pretende sustituir
a la atención personal y directa que seguirá siendo nuestra preferencia, sino solo
ofrecer una posibilidad más de comunicación. Las tutorías con carácter de
urgencia se seguirán gestionando siempre por vía telefónica a través de la
secretaría del Centro.
La implantación será gradual lo que nos permitirá adaptarlo a las necesidades de la
mayoría de las familias.
A través de la aplicación podréis tener información en tiempo real de:
- Ausencias y retrasos de manera que puedan cómodamente justificarse la
situación o entrar en conocimiento de la incidencia, evitando las molestias
ocasionadas por las llamadas del centro para pediros dicha justificación, los
aspectos relativos a la obligatoriedad de venir al centro correctamente
uniformados y las conductas incorrectas.
- La evolución académica de vuestros hijos, no solo a través de los resúmenes
actuales de evaluación, sino accediendo a las notas de sus controles y
trabajos.
- Asimismo, podréis solicitar cita directamente con el tutor (entrevistas es el
nombre que se usa en la APP), las solicitudes de entrevistas una vez
recibidas son confirmadas por la secretaría del centro y recibiréis a través
de la app o la web la confirmación.
Para acceder a la plataforma digital de Alexia lo tenéis que hacer a través de la web
del centro donde casi al final de la página de inicio encontraréis el logo y el nombre
de Alexia, una vez ahí se introducirá el usuario y la contraseña que ya tenéis en
vuestro poder. Aquellas familias de primaria e infantil que no las hayáis recibido, o
aquellas familias que no las recordéis, debéis solicitarlas a la secretaría aportando
un correo electrónico actualizado y comprobando que acepta la información
emitida por el centro.
Para acceder a través de la aplicación para móviles, deberéis bajar la aplicación
gratuita “Alexia Familia” desde Google Store o APP store y activarla con vuestro
usuario, contraseña y con el código de centro ¨ztas¨.
Esperamos que esta otra alternativa de comunicación pueda resultar útil.
Atentamente,
Juan Arenas Delgado
Director-Gerente

