
Estimadas familias:  

En primer lugar espero que tanto vosotros como vuestras familias estéis todos bien. 

El motivo de la presente circular es para explicaros con más detalle las medidas a nivel 
tecnológico que vamos a incorporar este curso, aunque ya las conocéis por la circular que 
os remitió Dirección, quería daros más detalles y ofreceros la ayuda del equipo TIC del 
centro en cualquier duda o problema que podáis tener. 

Por un lado todos los alumnos del centro van a disponer de correo corporativo del centro, 
para en caso de confinamiento, facilitaros que la comunicación de tareas con vuestros hijos 
sea por esa vía, aunque lo gestionéis vosotros, y así evitar que ellos tengan que hacer un 
uso de vuestro correo personal, así como utilizarlo en las funciones educativas que puedan 
ayudar al aprendizaje y comunicación con vuestros hijos. 
Los alumnos desde 5º de primaria ya poseen el correo por lo que no tendrán que realizar 
estos pasos, pero para los alumnos de 3 años hasta 4º de primaria tendréis que seguir unos 
sencillos pasos para activar el correo. Para no extender la circular os adjunto el vínculo a 
una presentación donde podéis encontrar los pasos para dicha activación. 

https://drive.google.com/file/d/1QpXBHBc4gqBY3SLZq9JmER_lJQ9QeEa_/view?
usp=sharing 

Por otro lado este curso todos los alumnos también dispondrán de acceso a la plataforma 
Educamos, con un usuario propio, para, entre otras funciones, en caso de confinamiento 
facilitar “el cole en casa” y tener acceso a los libros digitales de la editorial SM. Para dicho 
procedimiento os adjunto otro enlace a otra sección de nuestra página web donde se expli-
ca el procedimiento a seguir. 

http://www.consolacionburriana.com/wp/__educamosaccesoalumnos/ 

IMPORTANTE: Primero hay que activar el correo electrónico y luego hacer los pasos para 
el acceso a Educamos, puesto que el usuario y contraseña de Educamos lo tendrán en un 
correo en su bandeja de entrada del correo electrónico. 

Quedo a vuestra disposición para cualquier consulta o duda que os pueda surgir en: 

josemiguelbatalla@consolacionburriana.com 
            

Fdo: José Miguel Batalla 
                 Responsable TIC
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