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Estimadas familias. 

En relación a los resultados de la Evaluación del Segundo Trimestre, os indicamos como 
vamos a proceder de cara a informar sobre los mismos. 

 

EDUACIÓN PRIMARIA. 

Para el alumnado de educación Primaria, utilizaremos la plataforma Papás 2.0. Dentro del 
módulo Seguimiento del curso, que encontraremos en el menú izquierdo de la aplicación, 
podremos acceder al apartado Notas del curso actual. En ese apartado, aparecerán publicadas 
las notas de este segundo trimestre a partir del día 3 de abril. 

Como complemento a esta información, los tutores remitirán, a través del módulo 
Comunicaciones (también en el menú izquierdo de la aplicación) las observaciones pertinentes 
con el rendimiento del alumno durante este segundo trimestre. Lo tendréis disponible dentro de 
Mensajes recibidos, también, a partir del 3 de abril. 

Cualquier observación que queráis realizar a estos resultados, podéis enviarlos al tutor de 
grupo utilizando la misma vía. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

Los tutores de Educación Infantil, enviarán a través de Papás 2.0 los boletines de 
evaluación del segundo trimestre, así como las observaciones pertinentes. 

Al igual que para los alumnos de Primaria, estarán disponibles en el módulo 
Comunicaciones a partir del día 3 de abril. 

 

PROBLEMAS DE ACCESO A PAPÁS 2.0 

En caso de dificultades a la hora de acceder a Papás 2.0, podemos intentar recuperar 
nuestros datos de acceso a través de la propia plataforma: 

1. Acceda a https://papas.jccm.es  
2. Haga clic en “He olvidado mi contraseña de Delphos/Papás”. 
3. Tendrá que indicar su DNI/NIE e introducir el código de verificación que más abajo. El 

sistema enviará su usuario y una clave temporal de acceso a su correo electrónico. 

En caso de no recibir en su email las nuevas credenciales, podéis escribirnos a 
accesopapas@crapimafad.es, indicándonos Nombre del Padre/Madre, DNI/NIE del Padre/Madre 
y Nombre y curso de alumno/a y os remitiremos a ese mismo email los datos de acceso. 

 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 

 

EL DIRECTOR. – 
 
 
 
Fdo.: Carlos Piñeiro Pereira. 
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