
COLEGIO 

SANTA MARÍA LA MAYOR 
HERMANOS MARISTAS 
 

   Contigo, lo nuevo 

 Estimadas familias: 

Os informamos que el próximo miércoles 16 de marzo de 2016 de 18:30 a 19:00 horas, en el salón de actos del 

colegio, tendrá lugar una sesión de resolución de dudas generales de la plataforma Ágora Marista y de presentación 

de las novedades de cara al tercer trimestre. Las novedades serán las siguientes: 

- Publicación de fechas de exámenes 

- Publicación de notas de exámenes 

- Remisión a los padres de las actas de tutorías y firma de las mismas en la aplicación. 

En dicha sesión se explicará de forma detallada en qué consisten estas novedades y cómo acceder a las mismas. Tras 

esto se procederá a resolver las dudas relativas al uso general de la aplicación. 

Con objeto de no multiplicar las convocatorias a las familias y para facilitar su asistencia, se ha convocado esta reunión 

voluntaria el miércoles 16, haciéndola coincidir con el reparto de notas y la Asamblea del AMPA. Las familias 

interesadas en asistir a esta sesión informativa podrán recoger las notas de 17:00 a 18:30 horas y acudir a la asamblea 

del AMPA a las 19:00. 

Desde el inicio del segundo trimestre hemos ido suprimiendo las comunicaciones en papel y queremos medir la 

aceptación que ha tenido esta medida, es por ello por lo que enviamos esta circular en formato papel que debe ser 

devuelta por todos los alumnos a sus tutores contestada y firmada por todos los padres y madres (deben contestar 

ambos). Las respuestas serán entregadas a los tutores antes del lunes 14 de marzo. 

Les saluda atentamente el Equipo Local de Innovación Educativa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del alumno:          Curso: 

Nombre y Firma de la MADRE: 

Marque con una X su respuesta: 

¿Ha recogido sus claves de acceso a la aplicación?     Sí    No  

¿Accede con frecuencia a la aplicación?      Sí    No  

¿Con qué medio suele usar la aplicación?      Móvil o Tablet    Ordenador  
 

En caso de que por algún motivo le sea imposible el uso de la aplicación y necesite seguir recibiendo las 

comunicaciones en formato papel indíquenoslo a continuación y nos pondremos en contacto con usted: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del alumno:          Curso: 

Nombre y Firma del PADRE: 

Marque con una X su respuesta: 

¿Ha recogido sus claves de acceso a la aplicación?     Sí    No  

¿Accede con frecuencia a la aplicación?      Sí    No  

¿Con qué medio suele usar la aplicación?      Móvil o Tablet    Ordenador  
 

En caso de que por algún motivo le sea imposible el uso de la aplicación y necesite seguir recibiendo las 

comunicaciones en formato papel indíquenoslo a continuación y nos pondremos en contacto con usted: 


