CEIP CLARA CAMPOAMOR
C/ Murcia, 14
Tel.- fax: 91. 615 87 12
28945 FUENLABRADA (MADRID)

Estimadas familias
Como sabéis, el curso pasado utilizamos la aplicación “REMIND” como una manera eficaz,
rápida y directa de informar a las familias sobre aspectos organizativos y/o funcionamiento del
centro. A tiempo real y de una manera ecológica (ahorro en el número de impresiones)
enviamos 1575 mensajes a más de 300 usuari@s inscritos.
A través de esta circular, queremos informaros sobre los pasos a seguir para instalar a aquellas
familias que aún no la posean. Os recordamos que es totalmente gratuita y válida en sistemas
Android e IOS, por lo que se puede descargar desde “Play Store” o “App store”. También existe
la opción de utilizarla vía ordenador personal o sólo recibir correos electrónicos.
A continuación, os detallamos los pasos a realizar para inscribiros y empezar a recibir dicha
información del centro:
1) Buscar en “Play Store” o “App store” la
palabra “REMIND”. (Fijaos en este icono 
) La descargamos e instalamos.
2) Introducimos un correo electrónico para
inscribirnos.

5) Escribimos nuestro nombre completo,
con el nombre y los dos apellidos. No
utilicéis pseudónimos, por favor, así
identificaremos mejor a los padres
inscritos.

7) Introducimos, detrás de la arroba que
aparece, el código asignado a las clases de
su hijo/a, o hijos/as, que se encuentra al
final de este documento. NO LE DEIS A
“CREAR UNA CLASE”.
3) Escribimos la contraseña que queramos
y que después usaremos para acceder a la
aplicación.

4) Escogemos la opción “Soy padre”. Las
cuentas creadas bajo el perfil “profesor y
estudiante” serán eliminadas.

8) No agreguéis usuarios, por favor, tan
solo id a la clase. No invitéis ni añadáis
contactos. Sólo la Madre/Padre/Tutor o
Tutora son las personas autorizadas a
recibir la información.
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Os recuerdo que la comunicación es unilateral, por lo que no podréis enviar mensajes de
vuelta. La información siempre se colgará en el tablón de anuncios del centro. ¡¡Muchas
gracias por vuestra colaboración!!
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