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COMUNICACIÓN IMPORTANTE SOBRE USO DEL PROGRAMA DELPHOS-

PAPAS 

Estimadas familias, 

Nos dirigimos a vosotros para informaros de lo siguiente: 

En el IES Doctor Alarcón Santón hemos establecido que el medio principal de comunicación entre los 

miembros de la comunidad educativa sea el programa Delphos-Papas. Cualquier comunicación 

importante referente a vuestros hijos/as la recibiréis a través de la mensajería de este programa.  

Por vuestra parte, podéis utilizar el “Papas” para pedir cita con los profesores o hacer cualquier 

consulta relacionada con la escolarización de vuestros hijos. El programa ofrece las siguientes 

ventajas: 

 Tenéis la opción de escribir mensajes: 

o Al grupo de profesores que da clase a vuestro hijo/a. Bien al grupo completo o a un profesor 

en concreto. 

o A los coordinadores del centro. Bien al grupo completo o a un profesor en concreto. 

o Al equipo directivo del centro. Bien al grupo completo o a un profesor en concreto. 

o A los padres/madres de los compañeros de vuestro hijo/a. 

 Podéis consultar cosas tan importantes como: 

o El profesorado 

o El horario 

o Las faltas de asistencia 

o Las notas del curso actual 

 La Administración Educativa ha estipulado que esta es la vía a través de la cual se harán las solicitudes 

de admisión escolares y servirá igualmente para participar en otros procesos. 

Por eso os pedimos que hagáis uso del “Papas” para dirigiros al profesorado del centro y lo consultéis 

a menudo para comprobar si habéis recibido alguna comunicación por parte del centro. 

Si no tuvieseis vuestras claves de papas os podéis dirigir a la secretaría del centro para solicitarlas, 

pero deberéis hacerlo personalmente, no podemos proporcionársela a vuestros hijos. 

Un cordial saludo 

 

Fdo. Manuel Quevedo Sánchez, Director 


