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INICIO
Una vez pasada la pantalla de login la home que pueden ver puede tener dos formas
distintas, a) y b) respectivamente.

a)

b)

a) Los padres no tienen mensajes.
b) Los padres tienen tres mensajes. El primero de los tres está leído (el sobre abierto) y
los otros dos sin leer (el sobre cerrado).
Los mensajes que reciben los padres pueden ser escritos por los profesores o tutores.
Para ello cada mensaje es ayudado con una imagen y también es detallado por quien ha sido
enviado en el apartado remitente.
Para notificar que el mensaje ha sido leído basta con marcar el apartado LEIDO y pulsar
en el botón guardar

. Si queremos que el mensaje desaparezca de la home basta con

marcar el apartado ESCOND. y pulsar el botón guardar
. Estas dos operaciones se pueden
hacer tanto por separados como juntos.
Un mensaje puede tener adjunto un fichero, pero no más. Para abrir el fichero es
suficiente con hacer un clic en el link fichero.
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EXPEDIENTE
Da la opción de ver el expediente del/de la hij@.
Elige el/la hij@ para ver su expediente.

Una vez elegido el/la hij@ aparecerá una pantalla con esta forma, donde se pueden ver el
nivel, el curso, el grupo y la información sobre las asignaturas que tiene.
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NOTAS
Da la opción de ver las notas del/de la hij@.
Elige el/la hij@ y la evaluación para ver las notas.

La pantalla que aparecerá después de la elección mostrará información acerca de las notas.
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FALTAS
Da la opción de ver las faltas del/de la hij@.
Elige el/la hij@ y la evaluación para ver las faltas.

La pantalla que aparecerá después de la elección mostrará información acerca de las faltas.
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FALTAS DE CONDUCTA
Para consultar las faltas por conducta del/de la hij@, en el menú accederemos a “Faltas ->
Faltas de conducta”. Elige el/la hij@ y aparecerán todas sus faltas de conducta.

En la columna “tipo” aparece un color, según el tipo:
• Verde: Inadecuadas
• Amarillo: Contrarias
• Rojo: Graves
En la columna “conducta” nos aparecerá la falta de conducta que ha realizado el/la hij@.
En la columna “medidas” tendremos las medidas que se han establecido para la conducta
cometida.
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MENSAJES
Da la opción de contactar con el tutor o con la tutora del/de la hij@.

Para ello elige el/la hij@ y automáticamente el cuadro de texto que corresponde al tutor se
llenará con el tutor que le corresponde al/a la hij@.

Para finalizar se redactará el mensaje y se pulsará el sobre para mandar.

Un padre también responder el mensaje que le ha enviado un profesor. Para ello en la
pantalla principal tenemos un botón de RESP, pulsamos sobre él y vamos al a siguiente
pantalla:
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El padre también puede hacer un seguimiento de los mensajes que ha enviado a los
profesores o al tutor. Para ello entrará en el menú Mensajes – Seguimiento y verá lo
siguiente:

Aquí podrá ver los mensajes que ha enviado y quien los ha leído y quien no.
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COMEDOR

Los padres pueden seguir el seguimiento de su hij@ del comedor.

Avisos: El padre puede dar el aviso que su hij@ va ha ir al comedor o no va ha poder ir.

Seguimiento (Valoración): El responsable del comedor le indicará al padre como se comporta
su hij@ en el comedor, si come o no y le podrá escribir una observación.
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TRANSPORTE
Los padres verán los datos de transporte de sus hij@s. Verá que recorrido tiene y en que
parada coge el autobús.
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EXTRAESCOLAR
Los padres pueden ver las actividades que ha hecho su hij@.
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GESTION DE LIBROS
Los padres pueden ver los libros que tienen “alquilados” al centro durante este año y si ha
tenido alguna incidencia como rotura, suciedad, etc.
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DOCUMENTACIÓN
Los padres pueden ver/descargar la documentación que el centro tiene dispuesto para los
padres.

Primeramente se selecciona el hij@, ya que la documentación que nos interesa es
referente al curso que está matriculado el hij@. A continuación, nos aparecerán todos
los documentos que tenemos disponibles. Para descargar, pulsaremos sobre el clip que
aparece a la derecha del nombre del documento.
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Otras utilidades
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