FORO DE PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL C.E.I.P PRÍNCIPE

DE

ASTURIAS

La Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con la Asociación de Madres y Padres del
C.E.I.P. Príncipe de Asturias dispone, desde el año 2004, de este lugar de encuentro y diálogo
donde diferentes miembros de la comunidad educativa del CEIP Príncipe de Asturias pueden
intercambiar información y opiniones sobre temas relacionados con la Educación.
La participación en dicho foro se llevará a cabo mediante la suscripción a la

LISTA DE DISTRIBUCIÓN
AMPA-CEIP-PRINCIPE-DE-ASTURIAS-L@UAM.ES
Se trata de un servicio gratuito dirigido a la Comunidad Educativa del Centro:




Familias asociadas a la AMPA: Padres, madres, tutores.
Personal docente y directivo del C.E.I.P. Príncipe de Asturias.
Personal de administración y servicios del Centro, de AMPA, de AGAE y de Caseta.

Podrá participar además, de manera excepcional y por invitación de la AMPA, algún organismo o
personalidad que pudiera efectuar aportaciones de interés para el Foro.
Se trata de una lista NO moderada y de acceso restringido a los colectivos antes mencionados,
cuya suscripción es voluntaria e implica la aceptación de las normas.
Animamos a todos los miembros de la comunidad educativa a participar activamente en este
Foro. No obstante, si una familia únicamente desea recibir información de interés es preferible
utilizar solo el canal de difusión por correo electrónico de la AMPA indicando su dirección en el
formulario de inscripción sin necesidad de suscribirse a la lista.
1. Suscripción




Seleccionar la dirección de correo electrónico con la que desee suscribirse. Se recomienda
escoger una que se consulte frecuentemente y no utilizar direcciones del proveedor
yahoo ya que debido a su política de listas no se garantiza su correcto funcionamiento.
Enviar desde la misma un correo a: sympa@uam.es con el asunto:
subscribe AMPA-CEIP-PRINCIPE-DE-ASTURIAS-L Nombre Apellidos DNI



donde al final del asunto, es obligatorio indicar el nombre, dos apellidos (sin acentos) y el
DNI del solicitante.
Al cabo de un tiempo indeterminado –es necesario confirmar manualmente la
identificación por lo que se recomienda tener paciencia- se debería recibir un mensaje de
confirmación y bienvenida y a partir de ese momento se podrán recibir y enviar mensajes
a la lista.

2. Envío y recepción de mensajes




Cuando se quiera distribuir un mensaje a la lista hay que enviar el correo que se desee a la
dirección ampa-ceip-principe-de-asturias-l@uam.es.
Si se responde a un mensaje y se desea que llegue a la lista, se debe elegir “responder a
todos”, pues la respuesta automática será sólo al emisor del primer mensaje.
Nótese que un suscriptor no recibirá mensajes de la lista de los correos enviados por él
mismo, por lo que hay que tratar de no repetir el envío.

3. Normas








La suscripción a esta lista implica la aceptación de la recepción de todos los mensajes que
se difundan, la publicación de la dirección de correo electrónico propia al resto de
suscriptores, así como la asunción de estas normas y de las descritas por la UAM.
Los mensajes deben estar firmados y el remitente claramente identificado por su
nombre, apellidos y el colectivo al que pertenece. Por ejemplo, Juana García García,
madre de Francisco García de 2º B Primaria.
El contenido de los mensajes será responsabilidad exclusiva del emisor de los mismos,
procurando hacer un uso respetuoso del lenguaje e intentando que los asuntos que trate
sean de interés para la comunidad.
Al iniciar un nuevo tema (o hilo), se indicará en el asunto una descripción del mismo, que
se mantendrá en las distintas respuestas correspondientes, con objeto de facilitar el
seguimiento por parte de los suscriptores.

4. Cancelación de la suscripción




Cualquier usuario puede cancelar su suscripción enviando un mensaje desde la dirección
inscrita a sympa@uam.es con el asunto: “unsubscribe AMPA-CEIP-PRINCIPE-DEASTURIAS-L”.
Por otra parte, el administrador podrá cancelar la suscripción de los usuarios que dejen de
pertenecer a los colectivos destinatarios del servicio o a cualquier suscriptor que incumpla
las normas de manera reiterada.

5. Más información.




De
forma
general,
https://listas-correo.uam.es/sympa/help/introduction
y
especialmente el apartado de las recomendaciones que dan desde Tecnologías de la
Información de la UAM para el buen uso de estas listas, https://listascorreo.uam.es/sympa/help/user.
En caso de incidencia enviar un mail a admilistauam@gmail.com o a ampa-ceip-principede-asturias-l-request@uam.es.

