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WEB Y PLATAFORMA EDUCATIVA DEL 
COLEGIO 

 
 
 La web del Colegio otorga una visión global y dinámica tanto de la estructura como 
de las actividades que se realizan a lo largo del curso. Dentro de sus apartados podremos 
encontrar las actividades que se realizan, la estructura del Colegio, los ciclos educativos 
que se imparten, las instalaciones con las que se cuenta y un apartado especialmente 
dedicado a la Asociación de Antiguos Alumnos en la que se pueden ver las actividades 
que se realizan y los boletines que se emiten. La actualización de la web se realiza 
conforme van surgiendo novedades, aunque el apartado de noticias es actualizado de 
forma continua. El diseño actual de la web la hace más visual, atractiva, dinámica y 
efectiva. 
 
 La plataforma educativa CLICKEDU que utilizamos en el Colegio, a la que solo 
acceden los miembros de la Comunidad Educativa (mediante usuario y contraseña 
personalizados), expone las noticias del Colegio, la agenda de actividades, y los avisos 
más importantes, así como la información acerca de ausencias, retrasos y posibles 
incidencias ocurridas en el aula. Tanto los alumnos como sus familias acceden a un 
interesante apartado de recursos clasificado por asignaturas. En ellos podremos encontrar 
materiales de apoyo y colecciones de ejercicios diseñados por el profesorado a la medida 
de las necesidades que surjan a lo largo del curso y con el fin de complementar los libros 
de texto y materiales de trabajo ordinarios. También contamos con un sistema de 
mensajería interna e instantánea mediante el cual se pueden comunicar alumnos, 
profesores y familias. Son muchas las funcionalidades nuevas que se incorporan y que se 
irán desarrollando a medida que vayamos conociendo profundamente la plataforma. 
Conocer las notas parciales de nuestros hijos, informes de comedor, notas académicas de 
años anteriores, aviso de las fechas de los controles… 
 
 Es una herramienta con un gran potencial que iremos desarrollando poco a poco. 
 
 


