Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

Estimadas familias:
Durante los días 5, 6 y 7 de abril la plataforma de comunicación con el centro: PSP y Global
Educa permanecerá inactiva porque se va a hacer una actualización con el fin de mejorar sus
prestaciones y servicios. Este nuevo portal viene a sustituir el actual con nueva funcionalidad
añadida a la existente.
La nueva actualización REQUERIRÁ VOLVER A DESCARGAR LA APLICACIÓN PARA
DISPOSITIVOS MÓVILES a partir del 9 de abril.
Para incorporarse al sistema, tan sólo deberá realizar el acceso a través de la web del Colegio en
el icono de acceso al portal de comunicaciones o buscar la app y descargarla.
- Para Familiares y alumnos en Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lciberica.pspappandroid&hl=es
- Para Familiares y alumnos en iOS:
https://itunes.apple.com/es/app/familia-comunicaciones/id1336138969?mt=8
Será necesario que se acepten las condiciones de uso de la web y la política de privacidad
del centro. Todo acceso se realizará por protocolo seguro con los nombres de usuarios y
contraseñas que se les facilitaron desde el centro (siendo el mismo usuario y reestableciendo
la contraseña, según las instrucciones del portal) siguiendo las directrices de la LOPD.
El código de nuestro centro es: mc007
Rogamos disculpen las molestias pero es necesario hacerlo para actualizar este servicio que
repercutirá en una mejora en nuestras comunicaciones de gran utilidad en la relación FamiliaColegio.
Con la solicitud de la activación del servicio y a efectos de la utilización del portal de
comunicaciones, se acepta:
1. Que se responde del buen uso del portal, tanto propio como de sus usuarios representados, de
acuerdo con la moral, la ley y los usos habituales del sector, según las finalidades para las que
está diseñada.
2. Que se les entregan las credenciales de acceso y que éstas son personales e intransferibles, y
por su carácter de privacidad no se revelarán a terceros.
3. Que se comprometen a no hacer uso ilegal o ilegítimo de cualquier información (datos
personales, fotografías, etc.) a la que tengan acceso a través del portal.
Con un cordial saludo
Equipo Directivo

