
TOKAPP MUY IMPORTANTE. Leer con atención 
Estimadas familias de Infantil y 1º2º3º de Primaria.  
 
Nos ponemos en contacto con vosotr@s porque, tal y como marca la instrucción séptima de 
la Orden del 27 de agosto del 2020 del Gobierno de Aragón, nuestro Centro debe 
seleccionar una plataforma digital común, que en caso de cuarentena o escolarización no 
presencial sería nuestro medio de comunicación y trabajo.  
 
La plataforma seleccionada por el CEIP María Moliner ha sido Google Classroom.  
 
Para este nuevo reto hemos diseñado varias opciones para aprender a manejar Google 
Classroom: 
 

- Nivel inicial: Realizaremos una sesión presencial en el colegio en la que vas a 
aprender a utilizar el correo electrónico, entrar en la cuenta personal y utilizar Google 
Classroom.  

- Nivel intermedio: Realizaremos una sesión presencial en el colegio en la que vas 
a aprender a utilizar Google Classroom.  

- Nivel avanzado: Gracias a vídeotutoriales y un manual aprenderás desde casa a 
utilizar Google Classroom.  

 
Dispones de 3 días para poder apuntarte: 19 de octubre (lunes), 20 de octubre (martes) y 21 
de octubre (miércoles). Horario de 16:30 a 17:30.  
 
¿Cómo te apuntas? Llamando por teléfono al 976380991 o al 620442173 
¿Qué tengo que decir? 1º Nivel de formación que necesitas (inicial o intermedio) 2º Día 
que quieres asistir y 3º Tu nombre y apellidos, así como el de tu hij@ y curso.  
¿Es seguro ir al colegio? Nuestra recomendación, siguiendo las instrucciones sanitarias, 
es limitar los movimientos en el centro, por ello os recomendamos que aquellas familias que 
tengan conocimientos informáticos básicos puedan realizar un acercamiento a Google 
Classroom a distancia (Nivel avanzado). Si por el contrario precisas una atención más 
personalizada hemos organizado la formación en grupos de 10 personas máximo.  
 
MUY IMPORTANTE. Por último, a lo largo de esta semana vais a recibir la autorización 
para que vuestr@s hij@s puedan tener una cuenta G-Suite, de uso escolar, en caso de 
necesidad educativa (en papel). Por favor, devolver firmada al tutor/a antes del viernes, 16 
de octubre.  
 

Un cordial saludo, 
Equipo Docente del CEIP María Moliner 

 
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127753004747&type=pdf

