
 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

1. Comunicación institucional con las familias 

Para garantizar una adecuada y completa comunicación del colegio con las familias, además de las reuniones 

presenciales, se cuenta con tres vías fundamentales, con las que todas las familias deben estar bien 

familiarizadas. 

 WEB: En la sección exclusiva para familias del colegio Highlands El Encinar 

(http://www.highlandselencinar.es/acceso-padres) encontrarán los documentos institucionales y normativos, 

formularios varios, el calendario anual, la guía rápida de contactos, el historial de newsletters y anuarios, la 

galería de fotos y vídeos restringidos, así como el tablón de anuncios. (Usuario: HIGHLANDS; contraseña: 

padresHL_1718) 

 EDUCAMOS: En esta plataforma podrán ver las circulares e incidencias de cada uno de sus hijos. Es 

importante entrar de forma habitual. En principio recibirán automáticamente una notificación cuando se sube 

algo para ustedes (esta notificación sigue saltando hasta que se visualiza la circular o incidencia). En caso de 

no querer recibir la notificación automática debe desactivarla en “Mis datos”. 

 APP de EDUCAMOS: Para bajarla en los móviles, en colegio deben introducir la url siguiente:  

 https://highlands-lc-madrid.educamos.com 

 MAIL: Los jueves cada 15 días recibirán el Newsletter. La Dirección enviará por este medio de forma periódica 

sólo información relevante para todas las familias.  

 

2. Comunicación con el personal 

Se quiere que haya fluidez en la comunicación con las familias, pero también es importante respetar el espacio 

que el personal necesita para cumplir sus tareas docentes y el espacio de responsabilidad que los alumnos deben 

ir adquiriendo. 

 Con los profesores, hasta 4º de Primaria, se hará a través de la agenda.  

 De 5º de Primaria a 2º de Bachillerato se hará por escrito directamente a los coordinadores, tutores y profesores. 

El listado de mails institucionales lo encontrarán en “Acceso Padres” de la Web. El personal tiene un plazo de 

24 horas para responder. 

 La comunicación con los prefectos de disciplina será a través de las direcciones de correo que tienen en la Guía 

Rápida. Las llamadas y mensajes de teléfono sólo para casos urgentes. 

 Las dudas sobre temas generales podrán consultarlas en el correo atencionfamilias@highlandselencinar.es   

 Si detectan o saben de temas de posible acoso importante informar en los correos de los prefectos 

correspondientes o al específico para estos temas: prevencion@highlandselencinar.es 

 

3. Redes sociales y anuario 

 Facebook y Twitter: Información al día sobre las actividades del colegio. No se publican fotos de alumnos 

salvo con autorización expresa de los padres. 

 Canal Youtube: los vídeos se publicarán de forma privada y solamente las familias podrán visualizarlos 

(excepto unos pocos videos promocionales cuyas imágenes contarán con la aprobación expresa de las familias 

correspondientes). Los enlaces estarán en el “Acceso Padres” de la Web.  

 El anuario será digital y se subirá a la sección para padres de la Web. 
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