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PUESTA EN MARCHA DE LA COMUNICACIÓN CON PADRES Y MADRES A TRAVÉS DE
WHATSAPP

En breve vamos a poner en marcha el envío de mensajes a padres y madres de
alumnos a través de la aplicación móvil Whatsapp. El motivo de usar esta aplicación es que
nos ofrece comunicación instantánea, la posibilidad de enviar fotografías y documentos, y
también porque es un servicio con un bajo coste, cosa importante en los tiempos que corren.
Este sistema sustituirá al envío de SMS que realizamos actualmente.

La forma en la que vamos a utilizarlo es la siguiente:
1. Usaremos una función que se denomina “lista de difusión”. Se trata de la creación de
una lista de teléfonos a los que enviaremos el mensaje, pero cada destinatario lo
recibirá individualmente. No existe la posibilidad de contacto entre los componentes
de la lista ni de conocer sus números ni sus datos personales.
2. Aunque se puede responder al mensaje que enviemos, no leeremos ni contestaremos
a esas respuestas. Si alguien tiene dudas tendrá que resolverlas por otros medios.
3. A diferencia de lo que ocurre actualmente con los SMS, los avisos de ausencia de
profesores o cambios de horario, por ejemplo, se enviarán a una gran cantidad de
destinatarios, aunque no les afecte. Serán los padres los que tengan que saber a qué
asignatura, grupo o profesor está asignado su hijo o hija.
4. Para recibir los mensajes será necesario que el móvil tenga instalada la aplicación
Whatsapp y, además, tenga en su agenda el número del conservatorio: 694 42 50 11.
Si no se cumplen estas dos condiciones, los mensajes no se recibirán. Por lo tanto, se
deja a voluntad de los padres y madres el uso de este servicio.

Antes de su inicio se enviará a los padres y madres un SMS comunicándoles el momento
en el que se realizará el cambio.
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