
 

 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CURSO 18-19 

 

 

1. Comunicación bidireccional 

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

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

El listado de mails en Área Padres, Acceso Padres de la web. Tienen un plazo de 24 horas para 

responder. 

➢ Con los instructores de formación-prefectos, a través de las direcciones de correo que tienen en la Guía 

Rápida en el Área Padres, Acceso Padres de la web 

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

➢ Si conocen casos de posible acoso deben informar por escrito a los prefectos de disciplina o al específico 

para ello: prevencion@highlandselencinar.es  

 

2. Comunicación general 

 

➢ EDUCAMOS: se accede desde el Área Padres de la web. Pedimos por favor mantener las notificaciones 

diarias. Para pérdida de claves, escribir a atencionfamilias@highlandselencinar.es  

- AVISOS: en la página principal. Hay que pinchar en el aviso y se abre un cuadro con toda la 

información. Si el aviso es de una circular, la tienen adjunta. 

- CIRCULARES  

- AUTORIZACIÓN DIGITAL ANUAL para las salidas culturales y excursiones 

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

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

➢ WEB: www.highlandselencinar.es   

          -  Contiene toda la información del colegio 

   - Desde el Área Padres, se puede acceder a Educamos y al Acceso Padres donde 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, así como el tablón de 

anuncios. (Usuario: HIGHLANDS; contraseña: padresHL_1718) 

➢ CORREO ELECTRÓNICO: el Newsletter, los jueves cada 15 días. Además, ocasionalmente, La 

Dirección Informa Hoy. 

 

3. Redes sociales 

➢ Se accede a través de los iconos de la web. En Facebook y Twitter, tienen información actualizada sobre 

las actividades del colegio. En YouTube, vídeos autorizados.  
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