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Móstoles, a 9 de abril de 2020

Estimadas familias:
Ante la posibilidad de prolongarse la suspensión de las clases de manera
presencial en los centros educativos, el seguimiento de la actividad educativa tendrá que
realizarse a través de la aplicación Remind, en lugar de hacerlo a través de la página web
del centro, tal y como se venía haciendo y se hará, hasta el lunes 13 de abril.
Por ese motivo, deberán descargarse la aplicación gratuita REMIND, tanto en sus
dispositivos móviles, como en su ordenador o tablet (al menos en uno de ellos).
A continuación les facilitamos un vídeo explicativo sobre cómo hacerlo y el
funcionamiento de dicha aplicación:
https://www.bing.com/videos/search?q=remind+para+padres&&view=detail&mid=A9FA04
11F818163A8B01A9FA0411F818163A8B01&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsear
ch%3Fq%3Dremind%2Bpara%2Bpadres%26FORM%3DHDRSC3

Para descargarnos la aplicación hay que ir al Play Store (dispositivos Android), o
Apple Store (dispositivos Apple).
Escriban el nombre de la aplicación (recuerden que es REMIND), e instálenla en su
dispositivo.

Una vez instalada la aplicación, al entrar verán la siguiente pantalla:

Escriban un correo electrónico que tengan activo; en principio da igual que sea de
gmail, hotmail, etc. Después solicitará una contraseña, no hace falta que sea la misma
que tengan para esa cuenta de correo pero sí que deben apuntarla para no olvidarla
porque si cierran completamente la aplicación volverá a pedir la cuenta de correo y la
contraseña con la que instalaron la aplicación en el móvil o tablet.
A continuación pedirá el perfil o rol con el que entrar en la aplicación. Será el de
PADRE, por tanto pulsar sobre “SOY PADRE”.
Nota: es posible que al descargaros e instalar la aplicación encuentren alguna pantalla
que no responda exactamente a las imágenes que ofrecemos en este manual o que no
hayamos hecho referencia a ella.
Una vez hemos entrado en la aplicación como padres, nos pedirá que nos
identifiquemos con un nombre, será el nombre con el que nos vamos a hacer visibles en
la clase a la que nos vamos a apuntar.
Para que todo el profesorado que imparte docencia al grupo identifique
correctamente a cada alumno, debemos utilizar el siguiente tipo de nombre. Por ejemplo,
para la madre de un alumno del grupo de Infantil 3 años A, llamado Zacarías usaremos el
nombre MadreI3A-Zacarías. Para el padre de un alumno del grupo de 1ºA de Educación
Primaria, llamado Ernesto, emplearemos el nombre PadreP1A-Ernesto.
Si somos padres/madres de varios alumnos matriculados en el centro,
por ejemplo, uno en Infantil 4 años A, otro en 1º A y otra en 5º B, nos
registraremos de una de las siguiente maneras:



PadreI4A,P1A,P5B-Hnos.Pérez
PadreI4A,P1A,P5B-Sergio,Carlos,Teresa

Llega el momento de apuntarse a la primera clase, para lo cual necesitan saber
que cada clase o grupo tiene un nombre y un código. La aplicación solicitará el código
pero no el nombre de la clase, eso sale por defecto cuando se escribe el código; todos los
códigos empieza por el símbolo: @, (no hay que volver a escribirlo porque ya aparece por
defecto).

A continuación, facilitamos el código de cada una de las clases, con el que deberán
registrarse para cada uno de sus hijos:
Grupo

Profesor/a

Nombre de la clase

Código

Para el grupo de Infantil 3 años A

Irene

RdC-I3A

@rdci3a

Para el grupo de Infantil 3 años B

Blanca

RdC-I3B

@rdci3

Para el grupo de Infantil 4 años A

Ana G.

RdC-I4A

@rdci4a

Para el grupo de Infantil 5 años A

Ruth

RdC-I5A

@rdci5a

Para el grupo de Infantil 5 años B

M. Carmen

RdC-I5B

@rdci5b

Grupo

Profesor/a

Nombre de la clase

Código

Para el grupo de 1ºA de Ed. Primaria

Rocío

RdC-P1A

@rdcp1a

Para el grupo de 1ºB de Ed. Primaria

Rosa C.

RdC-P1B

@rdcp1b

Para el grupo de 2ºA de Ed. Primaria

Natalia

RdC-P2A

@rdcp2a

Para el grupo de 2ºB de Ed. Primaria Ana De la Cruz

RdC-P2B

@rdcp2b

Para el grupo de 3ºA de Ed. Primaria

Cristina

RdC-P3A

@rdcp3a

Para el grupo de 3ºB de Ed. Primaria

Jaime

RdC-P3B

@rdcp3b

Para el grupo de 4ºA de Ed. Primaria

Rosa G.

RdC-P4A

@rdcp4a

Para el grupo de 4ºB de Ed. Primaria

Ana Q.

RdC-P4B

@rdcp4b

Para el grupo de 4ºC de Ed. Primaria

Lina

RdC-P4C

@rdcp4c

Para el grupo de 5ºA de Ed. Primaria

Alba

RdC-P5A

@rdcp5a

Para el grupo de 5ºB de Ed. Primaria

Gloria

RdC-P5B

@rdcp5b

Para el grupo de 6ºA de Ed. Primaria

Raquel

RdC-P6A

@rdcp6a

Para el grupo de 6ºB de Ed. Primaria

José

RdC-P6B

@rdcp6b

En la aplicación, los profesores del grupo presentarán, de lunes a viernes antes de
las 09:30, las tareas que deben realizar los alumnos en ese día, además de facilitar
explicaciones, recomendaciones y atender las dudas que los propios alumnos necesiten
trasmitir a través de los mensajes que la aplicación permite enviar. Dichas dudas o
cuestiones serán atendidas por el profesor hasta las 14:00. El alumnado deberá realizar
las tareas y presentar una evidencia de haberlas terminado (por ejemplo documento
cumplimentado en caso de fichas, fotografía de las actividades realizadas en el libro
(Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria) y en el cuaderno el resto de cursos,
antes de las 19:00 horas de ese mismo día. En el caso de las fotografías, para poder
apreciarlas con nitidez, es recomendable escanearlas. Para ello pueden utilizar la
aplicación gratuita Simple Scan.
Agradecemos de antemano su colaboración y recuerden que a través de la página
web del centro se continuará informando de las novedades que se vayan produciendo.

