
www.fapacne.org                             

 

Estimadas familias 

 

Tras la necesidad transmitida por los padres y madres de alumnos de los colegios 

concertados, de recibir formación en las herramientas informáticas que están usando 

nuestros hijos, para así poder estar al tanto de lo que hacen, las tareas que tienen, 

revisar sus trabajos, ayudar a conectarse on-line en caso de necesidad y poder así 

seguir las clases etc., y ante la importante acogida que han tenido los cursos ofertados 

en el primer trimestre por Fapacne en colaboración con las AMPAS queremos lanzar una 

nueva oferta de cursos para este segundo trimestre. 

 

LOS CURSOS ORGANIZADOS PARA ESTE PRÓXIMO TRIMESTRE SERÁN: 

 

 

 

 Nuevas Tecnologías retos para los padres, donde 

hablaremos sobre los peligros de internet, necesidad 

de normas claras, uso de redes sociales, uso de 

smartphones, ventajas, a qué edad… 

En este curso veremos ejemplo de instalación y 

uso de un control parental para dispositivos 

personales… 

 

Por la amplitud del tema el curso completo será de 3 jornadas 

 23 de Feb,2 y 9 de Mar de 15:15h a 16:45h  

 

One Note y Teams (Cuadernos Digitales y 

Plataforma de Colaboración), ONE NOTE Permite 

organizar notas por temas. Lo hace por medio de la 

creación de Blocs de notas. Estos son las libretas o 

cuadernos de nuestros hijos donde vemos las tareas 

realizadas 

TEAMS herramienta de colaboración y comunicación  

 

Mar 23 de Marzo de 15:15h a 16:45 h por Zoom 

 

http://www.fapacne.org/


                

Se debe tener en cuenta que no todos los colegios usan las mismas herramientas o plataformas, por ejemplo 

para usar las familias IMT Lazarus es necesario que el colegio lo use y lo instale en los dispositivos 

escolares, y luego como padres nos den acceso a la herramienta fuera del horario escolar. No es una 

herramienta que un padre o madre pueda usar como control parental para un ordenador o smartphone 

personal.  

 

 

Todos ellos gratis (para los asociados a las AMPAS pertenecientes a FAPACNE), 

ON-LINE mediante la plataforma ZOOM y con una duración máxima de 1,5h 

 

SOLO NECESITAS UN ORDENADOR, TABLET O SMARTPHONE (mejor si te 

descargas la aplicación o APP de ZOOM) 

 

Para inscribirte a alguno o a todos los cursos, sólo necesitas rellenar el siguiente 

formulario y el día anterior al curso, te mandaremos un mail con el enlace o número de 

reunión para que puedas conectarte desde tu dispositivo.  

 

       Pincha en                   

Uso de Gmaily Google 

 

 

Veremos cómo sacar partido al uso de internet, 
opciones de búsquedas más eficientes con Google, 

usos que podemos darle y también el uso del correo 
GMAIL 

 

Martes 13 de Abril de 15:15h a 16:45h   

Control Parental para el dispositivo 

escolar, tanto en el colegio como 

en casa. Supervisión, análisis y 

control del uso de Internet.  

 

Debido al interés mostrado para asistir a los cursos 

de esta herramienta en el trimestre anterior, se 

valorará repetir este curso en otro horario para 

facilitar la asistencia de aquellos padres que no 

podéis en el horario habitual. Siempre que haya un 

grupo suficiente interesado 

 

 Martes 20 de Abril de 19h a 20:30h por Zooom 

 

 

https://forms.gle/XtaDviAJU6phbbne8


                

___________________________________________________________ 

Para que estés preparado te indicamos cómo puedes descargar las aplicaciones de 

ZOOM para tenerlo todo listo para el curso 

La aplicación ZOOM de escritorio está disponible para Windows y macOS , 
mientras que la aplicación móvil está disponible para Android e iOS . (Pincha en el 

enlace correspondiente para instalarlo) 

No es necesario tener una cuenta de ZOOM para usarlo. Simplemente pinchando 

el día de la formación en el enlace que os enviaremos, abrirás la reunión en la que 

podrás ver y oír el curso. No necesitas cámara.  

Apoyo técnico 

Si tienes cualquier problema para instalar ZOOM (te animamos a instalarlo antes 

del día del curso), o para entrar a la reunión (si no has usado ZOOM te animamos 

a que intentes entrar unos minutos antes para que podamos ayudarte), o si no 

recibes el mail con el enlace a la formación puedes escribirnos a 

informaticafapacne@gmail.com 

 

¡¡No te quedes fuera!! 

https://zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203020795-How-To-Install-on-Mac
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://apps.apple.com/us/app/id546505307
mailto:informaticafapacne@gmail.com

