


Durante el presente curso las comunicaciones del centro y con las familias se 

hará de dos formas:

- A través de la Plataforma Papás 2.0 (de forma preferente).

- A través de notas personales (en la agenda del alumno/a (Educación 

Primaria) o a través de la mochila del alumno/a (Educación Infantil).

- NO SE DARÁN NOTAS INFORMATIVAS ESCRITAS, COMO EN AÑOS 

ANTERIORES, salvo en casos puntuales.

En la siguiente presentación que estará disponible en la página web del 

centro les indicamos los pasos más importantes para utilizar el módulo de 

comunicación de esta plataforma, con el que se pueden comunicar con el 

centro. 

El módulo secretaría virtual se utilizará para realizar solicitudes concretas 

a distintos procedimientos (admisión, becas, Somos Deporte,…) y se 

detallará en cada convocatoria.



También en la 

página web del 

centro se 

informará de 

las actividades 

complementari

as, 

informaciones 

de interés ….

Es interesante 

que visiten al 

menos una vez 

a la semana los 

siguientes 

apartados: 

TABLÓN DE 

ANUNCIOS, 

EDUCACIÓN / 

QUÉ HACEMOS, 

DOCUMENTOS 

DESTACADOS.





Primero meter 

dirección de Papás 

2.0 en el navegador

Después introducir usuario y 

contraseña facilitados en la 

Secretaría del Colegio

Por último clicamos en iniciar sesión



Para el seguimiento del 

curso se accede al 

módulo Comunicación

Para realizar trámites 

educativos: becas, 

admisión en centros, 

participación en 

deporte escolar se 

accede a la Secretaría 

Virtual.

Hay dos módulos dentro 

de la plataforma que 

debemos seleccionar 

según el trámite



Una vez dentro del 

módulo de 

comunicación les 

aparecen estas 

opciones en el menú 

de la izquierda



En el apartado 

Seguimiento del curso 

se pueden consultar 

distintos contenidos 

generales del centro 

como los nombres de 

los profesores, horario 

del grupo, faltas de 

asistencia, notas (por 

trimestres) del curso 

actual y trayectoria 

escolar. 

El resto no estará 

operativo.



En el 

apartado Mis 

datos –

Datos 

personales 

puedo 

consultar los 

datos que el 

centro tiene 

de mi.

También puedo incluir 

o modificar un correo 

electrónico y un móvil 

que se vincularán a 

Papás 2.0 para recibir 

avisos.



El apartado de 

Comunicaciones es el 

que vamos a utilizar 

principalmente el 

profesorado del centro 

y también ustedes 

pueden comunicarse 

con el profesorado a 

través del mismo.



Dentro de ese apartado 

deben configurar en «Avisos» 

un correo electrónico y/o 

teléfono móvil al que me 

lleguen cualquier mensaje o 

notificación que me envíen a 

Papas 2.0, así no tendré que 

entrar si no he recibido un 

aviso de notificación.

En el «Tablón de anuncios» y en 

«Encuestas» se cuelgan contenidos 

generales del centro que deben 

consultar semanalmente.



En mensajería debo 

consultar los grupos a 

los que estoy suscrito

Puedo ampliar estos 

grupos clicando los que 

no estoy suscrito de 

forma automática



En el apartado mensajes recibidos podrá 

consultar los distintos mensajes que le 

enviemos desde el centro los profesores 

de sus hijos y el Equipo Directivo.



Para leer cada mensaje debo 

clicar sobre el apartado 

recepción.



También 

puedo enviar 

mensajes a 

uno o varios 

de los 

profesores de 

mi hijo, 

Equipo 

Directivo, 

padres y 

madres de 

compañeros 

de mi hijo.



Para mandar un 

mensaje a un solo 

profesor de mi hijo/a:

1º Debo marcar la 

casilla «seleccionar 

sólo algunas 

personas».

2º Escoger el profesor 

del desplegable que 

aparece a 

continuación.

3º Una vez 

seleccionado el 

profesor lo paso con 

las flechas al 

cuadro 

Destinatarios 

seleccionados.

4º Escribo el asunto 

(título) y texto del 

mensaje.



Para ampliar información sobre 

como utilizar Papas 2.0 pueden 

descargarse el manual para 

Padres/Madres que se encuentra 

en este enlace.

1º

2º


