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Estimados profesores: 
 
En primer lugar desearos a todos un estupendo año 2012 lleno de felicidad y cosas 
buenas. En los últimos tiempos estamos haciendo en CL un gran esfuerzo para mejorar 
en todo lo posible nuestra enseñanza, los servicios que damos a los alumnos y también 
los medios que ofrecemos a nuestros profesores para que su trabajo sea más cómodo y 
productivo, lo que consideramos debe redundar en una enseñanza mejor y más atractiva 
(que es nuestro objetivo final). Todos conoceréis ya el nuevo centro que inauguramos el 
pasado julio en C/ Recogidas, muy moderno y con aulas equipadas con ordenadores, 
Internet, vídeoproyectores, etc, etc. Os voy a informar de todas las mejoras y novedades 
que van a comenzar a funcionar “ya”: 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
El e-mail lo vamos a utilizar mucho a partir de ahora (os lo explico en los siguientes 
puntos), por lo que es muy importante que tengamos la dirección de correo electrónico de 
todos vosotros. A los que tengáis “Hotmail” os advierto que puede ser que los e-mails que 
os mandemos os lleguen a la carpeta “no deseados”, por lo que os ruego lo comprobéis 
en dicha carpeta. Los que no tengáis correo o no os llegue, por favor confirmarnos 
vuestro correo o comprobad que lo tenemos bien. 
 

- cada circular informativa que hagamos (como ésta que os mando ahora) se os 
mandará por correo electrónico 

- cada baja o alta de alumnos en vuestros grupos generará un correo electrónico 
automático al profesor, por lo que además de anotarlo en vuestros listados o 
confirmároslo personalmente, recibiréis un e-mail con los datos de la baja o de la 
alta. 

- También tenemos ya la posibilidad, sólo pulsando un botón desde nuestra 
aplicacicón informática, de mandar un e-mail a todos los alumnos de un grupo y a 
su profesor. Esto va a ser muy útil para, por ejemplo, avisar de un “mock” a los 
alumnos de un grupo de FIRST, etc, etc. 

- Resumiendo sobre los e-mails: los vamos a utilizar mucho como apoyo a la 
comunicación que tenemos con vosotros, por lo que os insisto en que es muy 
importante que tengamos vuestras direcciones, y por supuesto que vosotros lo 
utilicéis también, ya que si no esto no tendrá ningún sentido 

 
WEB (www.clgranada.com) 
 
Aquí hemos trabajado muchísimo para dar servicio a los alumnos, pero también a los 
profesores. Os comento las novedades para ambos: 
 
- se ha creado en nuestra web un “Teacher´s Corner”  en el que vais a encontrar 4 

apartados: Resources , Cambridge Resources , General Information  y Deportes 
y otras actividades . Los tres primeros apartados está claro que son para los 
profesores de inglés y el último para profesores de deportes y otras actividades. 
En los apartados Resources y Cambridge Resources vais a encontrar material de 
todo tipo para ayudaros en vuestras clases: desde enlaces a páginas de interés a 
pruebas de Listening con vídeos hechos por nosotros, juegos interesantes para las 
clases, etc, etc. En General Information se colgarán todas las circulares 
informativas, recordatorios de fechas, ofertas de trabajo, etc, etc. Borja, María 
Ángeles y Elaine van a trabajar para introducir en este apartado todos los 
contenidos posibles, pero nuestra idea es que vosotros también participéis 
dándonos ideas, contactos, etc. Por ello, cualquier idea que tengáis, material que 
penséis que puede ser interesante compartir con vuestros compañeros  por favor 
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hablad con nosotros: queremos que esta sección sea lo más rica posible, por lo 
que las ideas y la ayuda de todos vosotros serán siempre bien recibidas.  

 
Para entrar en esta sección debéis de pinchar en “Teacher´s Corner” en la parte 
superior de nuestra web, a continuación os pide clave (teacher) y contraseña 
(teacher_12). 
 

- Para los alumnos  está en la web la “Zona de padres y alumnos” que ya lleva 
tiempo funcionando y que tiene bastantes visitas. Dentro de ese menú hay una 
zona que se llama “Recursos” que vamos a potenciar a partir de ahora muchísimo, 
colgando para los alumnos pruebas de Cambridge, enlaces de interés para ellos, 
fechas de exámenes, etc, etc. Os pido también que visitéis a menudo este 
apartado y sobre todo que insistáis a vuestros alumnos que lo utilicen. 

 
OTRAS NOVEDADES 
 
Como os he comentado antes, después de la apertura de nuestro centro en Recogidas 
hemos tomado el firme propósito de mejorar en todo lo posible nuestras instalaciones y 
sobre todo los servicios que consideramos que son más interesantes para nuestros 
alumnos y profesores. Os describo a continuación las novedades que ya están 
funcionando: 
 

- se ha instalado una nueva ADSL en nuestro centro de Puentezuelas para ofrecer 
WIFI a los profesores. La red se llama WLAN_D3  y la clave es clgranda2012 . De 
esta manera todos los profesores tendrán acceso wifi a Internet. En el centro de 
Recogidas también hay wifi (que ya habréis utilizado alguno de vosotros); la red se 
llama Proyecto  y la clave de acceso es 1408197824. Si tenéis cualquier duda sólo 
tenéis que preguntarme. 

- Se van a instalar (probablemente esta misma semana) ordenadores en todas las 
aulas de Puentezuelas, conectados a Internet, y a la TV que hay en cada aula. De 
esta manera ya disponéis de acceso a Internet en todas las aulas de nuestros dos 
centros. Nuestra intención es facilitaros los medios necesarios para que podáis 
acceder a las nuevas tecnologías para de esta manera hacer uso de la 
inmensidad de recursos que pueden facilitaros vuestra labor. 

- Se ha hecho en Puentezuelas durante las vacaciones de Navidad un nuevo 
despacho para José Carlos y Antonio Bustos. De esta forma la Sala de Profesores 
queda completamente para el uso de los profesores. Esto significa que tenéis más 
espacio e intimidad para vosotros, y también dos ordenadores a vuestra 
disposición desde los que podréis imprimir las cosas que os sean 
“imprescindibles”.  

 
Por último quisiera pediros a todos el mayor cuidado y mimo de todas las instalaciones y 
medios que os he comentado, cosas muy sencillas, pero que si no las hacemos todos 
acaban molestando a otros compañeros y sobre todo, deteriorando los materiales: dejar 
las clases bien ordenadas, apagar las luces al acabar, desconectar los equipos después 
de utilizarlos, no dejar los trapos de limpiar las pizarras sobre los equipos eléctricos, no 
dejarse CDs en las clases, no tocar cables de equipos informáticos (pedid ayuda si la 
necesitáis!!), no cambiar sillas de aulas o dejarlas desordenadas, no hacer uso 
innecesario de la fotocopiadora, etc, etc. 
 
Muchas gracias a todos por vuestro trabajo. Estoy a vuestra disposición para lo que 
necesitéis. 
Carlos Martínez-Única López 
Director 


