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Engage School App  

Guía para Padres 

Este documento explica como instalar y usar la Aplicación de 

Engage. Dicha aplicación Engage School App es gratuita y se encuentra disponible para 

su descarga en Apple Store así como en Google Play Store. Busca por Engage School App 

para su instalación. Notificaciones Push (Push Notification) están disponibles en la App, un 

mensaje aparecerá en su teléfono móvil cuando una nueva noticia sea recibida, tanto si está 

o no, dentro de la aplicación. 

 

   

Por favor active su cuenta del Portal de Padres y obtenga el Código del Colegio (School Code) 

antes de registrarse en la App. Si no dispone del Código del Colegio (school code) o ha 

olvidado su usuario del Portal de Padres, por favor contacte con su colegio directamente. Si 

Usted cambia la contraseña en el Portal de Padres, la contraseña de la app se actualizará 

automáticamente. Existe la opción Recuérdeme y cuando la selecciona su usuario y 

contraseña serán recordados.  
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Entrar en la App  

 

Navegar en la App  

Pantalla Principal                       Menú lateral                                  

 
Sección App  
Eventos/Calendario  

  

El calendario muestra todos los eventos del calendario personal y del 

calendario Escolar. El calendario está centrado en día y hora actual, 

pinche en la pantalla para engrandar o reducir la imagen y mostrar así 

más información. La línea roja punteada indica la hora actual. Utilice las 

flechas laterales para navegar entre distintas semanas y haga clic en el 

día para obtener una vista más detallada. Una vez en la vista del día use 

las flechas laterales para navegar entre los días. Haga clic en el nombre 

del día para volver a la vista semanal. Al seleccionar un evento se abrirá 

una nueva pantalla que proporcionará información extra y hay una 

opción para “Añadir al Calendario” ‘Add to Calendar’ la cual importará 

el evento en el calendario de su teléfono.  

 

Una vez que haya 

instalado la App, 

haga clic en el icono 

Abrir, en la pantalla 

Bienvenido 

(Welcome), introducir 

el Código del Colegio 

(School Code) que su 

Colegio le ha 

facilitado

   

     

  

    

    

  

  

 

    

 

  

   

  

Acceda al menú lateral a través del icono 

menú situado en la parte superior derecha de 

la cabecera o deslizándose hacia la derecha 

de la pantalla. Este menú proporciona una 

rápida navegación dentro de la App. 

Home - le llevará de vuelta a la pantalla de 

Bienvenida 

Account Balance (Saldo de la cuenta) – 

muestra su saldo pendiente 

Notices (Avisos) – le lleva a sus avisos  

Contact Us (Contactenos) – muestra datos de 

contacto del Colegio 

Portal – Enlace a la Página del Portal de Padres 

Events (Eventos) – Le muestra el calendario  

con sus eventos 

Preferences (Preferencias) - Puede cambiar el 

idioma 

Log Out (Salir) 

 

   
 
 

  
       
   
    
    
         
       
   
      
    
   
  

La pantalla de 

inicio muestra de 

forma rápida sus 

últimos avisos. Así 

como una lista de 

alumnos de los 

cuales usted es 

contacto  

    

 
    
    
       

Una vez introducido 

el Código del Colegio 

(School Code), será 

redireccionado a la 

pantalla de registro. 

Introduzca sus datos 

que serán los mismos 

que su cuenta del 

Portal de Padres   
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Datos del niño 

 
 

Asistencia             Mis Datos (My Details) 

 
  
  

Agenda             Datos del Alumno 

 

  

  

En la pantalla del inicio, pulse sobre el 

nombre del alumno para mostrar los 

registros del alumno. Esta sección incluye: 

    
    

  
Asistencia   
  
Datos del Contacto   
  
Agenda   
      
Datos del alumno   
  
Informes de evaluación   
  
Horario   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 
   

   
 
     

  
 

   

    
 
   
   

   

    

 

 

 

         

    

 

     

     

     

  
  

  

  

  

  

  

    

   
  
    
 
    

   
 
   
  
   
 
     
  

  
    
  

  
  

El icono de Asistencia 

(Gráfico de Sectores), 

muestra un gráfico de 

asistencia del niño 

seleccionado.  Deslice 

hacia la derecha o 

izquierda para ver los 

diferentes gráficos. 

Haga clic en las 

secciones del gráfico 

para obtener 

información adicional. 

El icono Mis Datos mostrará su 

información de contacto. 

Pudiendo confirmar que el 

Colegio tiene guardados sus 

datos correctamente. Existe la 

opción seleccionar para 

marcar cualquier número de 

teléfono mostrado en la App y 

seleccionando una dirección 

email abrirá su email con la 

dirección incorporada, para el 

envió de correo. 

Seleccionando el Icono 

Agenda cargará la 

agenda del niño. Utilice 

esta pantalla para ver 

el progreso del niño, así 

como notas y otra 

información añadida 

por el Colegio en el 

diario. Pulsando la 

flecha hacia abajo 

para obtener filtros de 

tipo y de rango de 

fecha, estos le 

ayudarán para buscar 

distintas entradas en el 

Diario 

 

Al seleccionar el icono 

Datos del Alumno (Birrete). 

Se mostrarán los datos del 

alumno 
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Informes de Evaluación          Horario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avisos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

  
    
    
 
 
 
 
     
    
 
 
   

      

     

     
 

      

 
    
  
 
 
 

 
   

  

         

 

    

El  icono de la App en su 

escritorio movil mostrará el 

número de avisos no leídos 

1. Al entrar en la App 

el número de mensajes 

no leídos se muestra en la 

barra menú. Proporciona 

una visión general 

Número total de 

mensajes y los no leídos. El 

Portal y la App están 

sincronizados, si un aviso 

es leído o borrado en una 

se reflejará en la otra. 

 

3. Seleccionar  

el/los empleado y/o 

padres destinatários. 

Tiene la opción de 

Enviar o Cancelar. 

2. El botón Crear abre una 

aviso en blanco para ser enviado. 

Introduzca Escriba en los campos 

asunto y mensaje para crear el 

aviso. Puede insertar una 

dirección URL y adjuntar 

documentos desde su dispositivo 

móvil. Puede también asignarlo 

como Prioritario, agregar fechas 

de visualización y clasificarlo 

como Evento. 

4. Seleccione un aviso para ver 

todos los detalles. Las flechas 

laterales permiten desplazarse 

entre mensajes. Las opción 

Responder, Responder Todos, 

Reenviar, Borrar y Ver todos los 

Avisos se encuentran al final de 

la pantalla. 

El icono Informes 

académicos 

muestra los 

informés de 

evaluación del 

alumno en  

documentos pdf. 

Utilice los filtros 

para buscar por 

curso 

académico. 

El icono Horario muestra el Horario del alumno, 

se centra en el día y hora actual. La línea roja de 

puntos indica la hora actual. Toque la pantalla 

para acercar y alejar la imagen. Use las flechas 

laterales para navegar entre semanas y haga 

clic en el día para una visión más detallada. Una 

vez en la vista del día, use las flechas laterales 

para navegar entre días. Haga clic en el nombre 

del día para volver a la vista semanal. Al hacer 

clic en una entrada se abrirá una nueva 

pantalla con información adicional y existe la 

opción de 'Agregar al calendario' que importará 

la entrada en el calendario de su teléfono. 

 


