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Gestión del servicio de

digitalización del aula
CURSO 2022/23

En el curso 2019/20 iniciamos el Servicio de Digitalización del Aula enmarcado
dentro de nuestro Proyecto de Ciudadanos Digitales. Un proyecto y una
apuesta institucional para dar respuesta a las necesidades educativas actuales y
contribuir al desarrollo de todas y cada una de las competencias que se propone
el marco educativo actual. Para ello, hemos trabajado e invertido en:

Además,  queremos que vosotros, familias y alumn@s, tengáis todo lo que
necesitáis al alcance de vuestra mano:



Para que esto sea posible, crearemos una
cuenta institucional familiar para
vosotr@s y, además, contaréis con la web y
app de Alexia Familias, con la que podréis
acceder a los datos y contactar con
nosotros de forma ágil y sencilla.

Alta y baja en el servicio de digitalización de aula
Este servicio es voluntario para las familias y no lucrativo para el centro.
Siempre quedará garantizado y sin coste alguno el derecho a tener información
sobre el proceso del aprendizaje y el progreso académico y de evaluación de su
hijo/a.

Gestión del Servicio de Digitalización del Aula
Colegio Irlandesas Madrid

APELLIDOS Y NOMBRE del alumno/a

CURSO FECHA DEL ALTA

FORMAS DE PAGO PRECIO OPCIÓN
(marcar con una X)

Una cuota anual 85 euros / alumno
(mes de septiembre)

10 cuotas mensuales 10 euros al mes

FIRMA ALTA FIRMA BAJA

Firma del padre/ madre o  tutor/a legal

Madrid, ………./………../…………

Firma del padre/ madre o  tutor/a legal

Madrid, ………./………../…………


