
Estimadas familias y alumnos:

¡Enhorabuena porque ya estáis embarcados en el Diploma Dual!

Confío en que sea una aventura muy positiva.

El curso comienza para el nuevo alumnado el 10 de octubre. Ya habéis recibido el email de bienvenida y os han
entregado las claves para acceder a la plataforma y a partir de ahí, la comunicación entre profesor y alumno es
constante, con envío de fechas para reuniones, trabajos, instrucciones, feedback, etc. Es crucial que comprobéis los
correos al menos dos veces por semana.

Este viernes, 30 de septiembre, tendremos una reunión en la Sala de Conferencias, todo el alumnado nuevo, a las 10 de
la mañana, con Vanesa de la Cámara, coordinadora TIC, con el fin de explicaros el funcionamiento de las plataformas del
Dual, como Cosmos, Colegia, Maestro o Burlington.

Os adjunto diferentes documentos con información sobre el programa, que os van a ir llegando en las próximas semanas,
pero así los podéis ir hojeando y familiarizándoos con el funcionamiento del mismo.

Manual Maestro para familias

Claves para el éxito

Plataformas y Demos

Itinerarios Diploma Dual

Tendremos además una reunión informativa para las familias, el próximo jueves 6 de octubre a las 18.30 de la tarde,
online, por Meet:

meet.google.com/tqi-anir-gor

Debéis acceder con la cuenta del colegio si es posible, si no, os tendré que dar permiso para entrar. En esta reunión
podéis preguntar y comentar todo lo que os preocupe, haremos referencia a los documentos que os adjunto y os daré
toda la información de que disponga en ese momento.

A lo largo de la próxima semana intentaré reuniros a todos los alumnos en el colegio para compartir esta información e
invitaré a chicos y chicas que ya están cursando el Dual, en diferentes etapas, para que os aconsejen, os den pistas y os
animen. Suele ser muy útil.

Os recuerdo que podéis escribirme por Alexia o por gmail a:

a.pinedo.elsoto@feducativamaryward.org

Si necesitáis que cambie algún dato, como correo o teléfono de vuestros registros en Académica, me lo comunicáis, solo
lo puedo hacer yo, no lo hace la profesora estadounidense ni la organización. Para cualquier consulta con respecto al
Chrome Book o problema técnico, escribís a Vanesa de la Cámara a

https://drive.google.com/drive/folders/1ab2jB8KnzEksgIYucFHppqlBmuYFQyep
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v.camara.elsoto@feducativamaryward.org

Si el problema técnico tiene que ver con los links o plataformas de Académica, una vez comenzado el programa, debéis
escribir a

support@aveteaching.com

Para tema de cuotas, con Leticia de la Chica, adnnistradora:

administracion.elsoto@feducativamaryward.org

Un cordial saludo,

Alicia PInedo
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