
 

UNA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LÍNEA    

El CEIP “El Palmeral” aborda esta crisis con una Comunidad Educativa “en línea”.  A día de hoy, funcionan 

dos redes en el centro que nos permiten contactos rápidos con las familias. Es una ventaja y un claro 

ejemplo de que la comunicación es importante y que por ello tenemos que profundizar en la modernización 

de la misma.  

De esta crisis debemos aprovechar sus oportunidades. Tiene que ser un manantial de sensibilización para 

todas las personas y sobre todo un aprendizaje colectivo y cooperativo que nos permita sacar las 

conclusiones de mejora necesarias para nuestro Plan de Comunicación. 

En primer lugar, el grupo de difusión “COMPARTIM VALORS” del Consejo de Vocales y el Equipo Directivo 

permite comunicar con cada vocal (madre o padre) de clase que a su vez enlaza mediante grupo de 

whatsapp con todas las familias de la misma. Así, los mensajes de la dirección llegan de forma 

unidireccional a las más de 400 familias del Centro.  

Muchas gracias desde aquí a las personas que realizan esa función de vocalía en el Consejo de Vocales de 

Clase. Realizan una labor innovadora y práctica muy positiva para el buen funcionamiento de la Escuela, 

especialmente cuando comunican a la dirección del centro las propuestas o sugerencias que les llegan de 

diferentes miembros de la Comunidad Educativa. 

En segundo lugar, el 90% de las familias del Centro están vinculadas a las listas de difusión de Telegram 

del profesorado mediante las que se les avisa del envío de trabajo y orientaciones a sus hijos e hijas vía 

correo electrónico (cada tutor o tutora tiene un grupo de correo de las familias de la clase y se encarga 

también de la gestión de los archivos que les envían los especialistas dirigidos a las familias) y al 10% 

restante se les contacta por teléfono para acordar la forma de hacerlo por no haber tomado la decisión 

hasta la fecha de incorporarse a las mismas por diferentes razones. Ese porcentaje de penetración de esta 

Plataforma y del correo electrónico es un éxito y una muestra de compromiso con la mejora de la 

comunicación de toda la Comunidad Educativa. 

Seguiremos utilizando las vías habituales. Para las familias que no lo hayan hecho y quieran incorporarse 

a las listas de difusión de Telegram deben instalarse la aplicación en el teléfono, tableta u ordenador 

(preferentemente en el móvil que se consulta con mayor frecuencia) y contactar solicitándolo en el correo 

del centro: 

03011161@gva.es 

WEBFAMILIA 

https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/info_registro_wf?idioma=C 

(Instrucciones de uso) 

Para descargarse la solicitud: Modelo de solicitud acceso a Web Familia. 

Una vez rellenada y firmada la podéis fotografiar y enviar la imagen por 

telegram o al correo del centro (03011161@gva.es). 

Os contestaremos con las claves de acceso. 

LA COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
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