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INICIO
La pantalla de inicio se muestra después de autenticarse correctamente en la plataforma.
Las partes más importantes son el menú lateral izquierdo de opciones y el área derecha donde
se mostrará la información de cada una de las opciones y consultas seleccionadas en cada
caso.

El menú puede ocultarse y mostrarse alternativamente para disponer de mayor visibilidad
para mostrar la información pulsando sobre el icono hamburguesa situado a la izquierda del
logo en la parte superior izquierda de la pantalla:

Para cerrar la sesión y la aplicación así como para consultar y editar algunos datos del usuario
con la sesión iniciada, se debe pulsar sobre el nombre del usuario en la esquina superior
derecha:
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Desde la opción “Perfil” se podrá acceder a modificar la foto de perfil, el e-mail de contacto y
la contraseña.
Como ayuda a la navegación por todo el sitio, en la parte superior derecha se incluye una ruta
tipo miga de pan o breadcrumb que indica en qué apartado estamos y permite volver al inicio.

Desde la parte inferior de todas las secciones, se puede acceder al buzón de sugerencias y
reclamaciones.

DOCUMENTACIÓN
En el apartado de Documentación se puede consultar la documentación que podrá ser
posteriormente enviada a los distintos grupos de usuarios: profesores, progenitores y alumnos
y cursos que tengan asociados respectivamente.
Los documentos pueden organizarze en carpetas o directorios de distinto nivel.
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CALENDARIO
En el apartado de Calendario se puede consultar los distintos calendarios, el general del centro
y los correspondientes a cada uno de los cursos dados de alta.
En el botón “Opciones” se puede configurar el color para cada uno de los calendarios, así
como marcarlos como visibles o no.
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MENSAJES
En el apartado de Mensajes se gestionan los mensajes enviados y recibidos en la plataforma.
Como en cualquier otro sistema de mensajería, se pueden enviar y recibir mensajes,
eliminarlos y marcarlos como importantes seleccionando el icono de la estrella.
El sistema de mensajería incluye un buscador para localizar rápidamente mensajes que
incluyan un determinado texto.
Los mensajes de tipo “Circular” (aquellas comunicaciones incluyendo un fichero enviadas
desde el apartado de Documentación) están agrupados en la bandeja “Circulares”.
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Para enviar un mensaje se hace desde el botón “Nuevo Correo” y en la nueva pantalla
seleccionaremos el destinatario entre los distintos grupos de usuarios: personal, profesores,
progenitores y alumnos.
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CONTROL DE ASISTENCIA
En el bloque de Control de Asistencia mostrará al administrador de control los distintos
controles sobre los que tiene responsabilidad.

Control de ejemplo (ej: BUS)
Una vez seleccionado uno de los controles, se mostrará un listado con todos los alumnos
asociados a esa actividad –e indicando el tipo de contratación en su caso- que requiere un
control de asistencia.
En esta pantalla se puede filtrar por clase así como buscar directamente por nombre y clase:

Una vez seleccionado “Presente” o “No presente” según corresponda, el control de asistencia
se guarda para el día en el que se realiza al pulsar sobre el botón “Guardar” al final del listado:

Ayuda
El enlace de Ayuda abre el manual de la aplicación en formato PDF.
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