
 
 

A/A Familias del Colegio Sagrada Familia: 

 

La accesibilidad es una de las prioridades en nuestro centro, no sólo en lo físico, también en lo 

digital a través de las redes. Queremos acercaros la realidad educativa de vuestros hijos con 

máximo detalle y haceros partícipes de la enseñanza y el aprendizaje. 

Para ello tenemos una serie de herramientas que muchos de vosotros conocéis, pero nos 

agrada recordaros: 

 

Educamos es la plataforma oficial del centro por donde nos comunicamos, 

organizamos y presentamos las tareas y calificaciones. Es la forma directa y oficial 

para comunicarse de forma telemática con el profesorado o el personal del centro. 

https://sso2.educamos.com 

  

Web es el portal de internet abierto a todos los públicos donde nos damos a 

conocer como comunidad educativa y publicamos todo tipo de noticias, galerías de 

imágenes, enlaces de YouTube,  localización, horarios de pistas de pádel, comedor, 

etc. En ésta encontrarás enlaces automáticos al resto de redes sociales del centro. 

http://pmaria-granada.org/ 

 

Facebook es la aplicación con más seguidores (un millar aproximadamente) entre 

los que se encuentran personas que pertenecen o no a la comunidad educativa. En 

esta aplicación se presentan todo tipo de enlaces directos con la web, fotografías y 

galerías, vídeos en directo, enlaces con YouTube… todo con la posibilidad de 

participar realizando comentarios o compartiendo en las cuentas de Facebook 

personales el contenido que nosotros publicamos. Además puedes interactuar de 

dos formas muy positivas para el centro, valorando la actividad del mismo e 

invitando a tus propios contactos a seguir nuestra página. 

https://www.facebook.com/ColegioSagradaFamilia.granada.RR.PurezadeMaria 

 

Twitter es la aplicación en la que publicamos información del colegio y 

compartimos mensajes interesantes en relación a nuestra realidad social y de la 

comunidad educativa en tan solo 140 caracteres. 

https://twitter.com/pmariagranada  
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YouTube: Por último os presentamos el canal de YouTube donde publicamos todos 

los vídeos de interés del centro. 

https://www.youtube.com/channel/UCLExtHJauD-8PyGtHkZRsGA  

 

Para estar totalmente informados de todo lo que ocurre en nuestro centro os aconsejamos 

que os suscribáis en todas estas redes sociales. El contenido expuesto en dichos portales 

digitales es tratado en relación a la legislación vigente sobre PROTECCIÓN DE DATOS, por ello 

os recomendamos que uséis estos medios para conocer la información oficial que publica el 

centro. 

Además, desde el Equipo de Marketing, se recomienda un uso moderado y responsable de las 

redes y aplicaciones, como Whatsapp Messenger, donde la facilidad de compartir información 

se puede volver una herramienta negativa si no la usamos de forma coherente y respetuosa. El 

centro nunca proporcionará contenido informativo a través de perfiles personales en redes 

sociales o líneas particulares en aplicaciones como Whatsapp Messenger. 

En caso de tener algún problema de cualquier índole relacionado con nuestras redes sociales y 

medios de comunicación, no duden en ponerse en contacto con el centro. 

 

Atentamente, 

 

Equipo de Marketing 

 

 

 

Granada, 21 de febrero del 2017 
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