
Bienvenid@ a la Innovación Tecnológica en Educación 

para Escuelas de Educación Primaria



¿Por qué School On?

School On es la herramienta segura, ágil, innovadora, óptima… para la comunicación y

gestión de Escuelas de Educación Primaria



1.Primeros pasos (Configuración) en School On
(Añadir clases y alumn@s, invitar a los profesor@s, familias, etc.)

…

2.Inicio y Agenda en School On
…

3.Ayuda en School On
…

4.Fotos en School On
…

5.Comunicaciones y Chat Interno en School On
…

6.Mi Escuela en School On
…

7.Salud y Ayuda Escolar y Social en School On
…



Pantalla de Inicio de School On

En la pantalla de inicio o home de
School On App encontrarás:

 Disponibilidad educadores:
Es el horario en el que los
profesr@s están disponibles
para responder en ese instante

 Notificaciones: Es un listado
de las 5 últimas informaciones
recibidas que todavía NO se han
leído. Si haces click sobre
notificaciones, se abre una
nueva pantalla donde podrás
consultar todas las
notificaciones recibidas

 Horario y menú del día



Agenda diaria del alumn@

En la Agenda personal diaria de cada alumn@
encontrarás:

 Chat: Chat privado entre profesor@s,
madres, padres y dirección. Este Chat
también permite que el educad@r pueda
enviar el mismo mensaje al chat privado
de todos los padres de una clase; ahorra
tu tiempo enviando el mensaje una única
vez

 Tarjetas de información de cómo ha
ido el día con sus respectivos
comentarios: Comidas y bebidas,
Comportamiento, Tareas entregadas y
Tareas próximo día… Elige las tarjetas que
necesitas para tus clases o personaliza las
mismas

Utiliza el diccionario de comentarios que
dirección y los profesor@s elaboran para el
centro en el apartado de Configuración,
Administrar sugerencias, y ahorra tiempo



Agenda diaria del alumn@

 Lo mejor! el apartado de fotos de Mis
momentos del día exclusivo para cada
niñ@, las cuales pueden ser
descargadas por los padres y madres

 La App guarda todas las agendas de
días anteriores. Elige el día en el
calendario de la parte superior derecha
y consulta la agenda correspondiente al
histórico del alumn@

 Con toda la información de Agenda,
damos la opción al centro de disponer
de unos informes (coste adicional) de
cada niñ@ de forma mensual,
trimestral, por curso o lo que necesitéis
para su evaluación y seguimiento



Comunicaciones generales de la Escuela

 Estarás informado en todo momento
de las comunicaciones y circulares
generales que envían los responsables
y los profesor@s de la Escuela

 Las comunicaciones permiten incluir
documentos adjuntos

 Se puede enviar la misma
comunicación a varias clases a la vez

 El responsable puede borrar una
comunicación y se elimina (deja de
estar visible) para todos los usuarios.
Es una forma de control y seguridad
de la información

 Comunicaciones programadas: prepara
la comunicación cuando tengas tiempo
e indica una fecha y hora para
enviarse. Próximamente disponible!!



Fotos y Videos de la clase

 En la pantalla Fotos encontrarás las fotos
de la clase tomadas en el día en curso. El
resto de fotos, se archivan en carpetas por
meses

* Por seguridad y control, los padres y madres
no pueden descargar las fotos de la clase, pero
no hay que preocuparse, a final del curso
recibirás un enlace con las fotos ordenadas
donde podrás descargar todas las fotos y
distribuirlas adecuadamente a las familias

También se puede activar la opción de
descarga de fotos para las familias bajo
petición y responsabilidad de la Escuela

 La subida de videos está en desarrollo.
Próximamente disponible!!



Chat Interno

Chat profesional de mensajería
instantánea entre Profesor@s y la
Dirección de la Escuela.
En el Chat Interno te comunicarás
con los educador@s, dirección, así
como todos los trabajadores de la
Escuela de forma rápida y sencilla y
segura!

Chat de ayuda Escolar y Social

Chat para alum@s y profesionales
de la ayuda.

Los mensajes no se quedan
guardados en el dispositivo. Envía
mensajes, por ejemplo, al psicólogo
del centro y recibe ayuda
instantánea.



Mi Escuela - Documentos

 Carpeta en la que se suben
los documentos generales
de la Escuela de relevancia
para el transcurso del curso.
Las madres y padres
tendrán la información
presente en todo momento.
Por ejemplo: calendarios,
normativas, seguros
médicos, listados de

material…

Mi Escuela - Asistencia

 Los profesor@s pasarán lista
de asistencia y las madres y
padres recibirán un mensaje
instantáneo en su móvil si
su hij@ no se encuentra en
la Escuela



Mi Escuela - Horario

Descarga School On

 La pantalla horario incluye el
horario semanal de la clase o
centro. Recuerda que el horario
del día actual aparecerá en la
pantalla de inicio

Mi Escuela - Menús

 La pantalla menús incluye
los menús desayuno, comida
y dietas del centro de hasta
dos meses. Recuerda que el
menú del día aparecerá en
la pantalla de inicio

https://childcareon.es/apps/school-on-agendas-escolares-personalizadas


Mi Escuela – Excursiones 

 En la pantalla excursiones se publican
las salidas de la Escuela que requieran
autorización de los padres

 Permite a las madres y padres enviar la
autorización rellena al centro indicando
su DNI y los respectivos comentarios.
Tanto el padre como la madre pueden
enviar la autorización con comentarios,
importante en el caso de los padres
separados

 Prepara y gestiona la excursión
conociendo los asistentes a la misma
gracias a esta herramienta segura

Mi Escuela - Reuniones

 En la pantalla reuniones se encuentran
las reuniones con el profes@r o la
Escuela, tanto reuniones individuales del
alumn@ como las reuniones de toda la
clase.

 Los padres pueden confirmar su
asistencia a la reunión e indicar los
comentarios necesarios.

 Prepara y gestiona tu reunión
conociendo los asistentes a la misma
gracias a esta herramienta segura.



Mi Escuela - Evaluaciones

 Es el reporte de evaluaciones
trimestrales en las cuales el
profes@r informa a los padres y
madres del progreso y desempeño
del alumn@ en las diferentes
materias y actividades en la
Escuela

Salud

En la pantalla Salud encontrarás:
 Información sobre medicación

que tiene que tomar el alumn@
 Antecedentes médicos; donde los

padres informarán de las alergias,
intolerancias, cuidados especiales
y problemas médicos del alumn@

 ¿Un alumn@ está teniendo un
problema médico en clase? Envía
un mensaje urgente a sus padres
de manera rápida en Aviso
urgente de salud



Mi Escuela - Información

En la pantalla Mi Escuela-Información
aparecen todas las informaciones
generales relacionadas con el Centro
Educativo:

 Logo o Imagen Corporativa

 Nombre de la Escuela

 Teléfono con llamada directa al centro

 Dirección con guía GPS al centro

 Página web

 Acceso al canal de Youtube

 Acceso a redes sociales



Ayuda

En la pantalla ayuda encontrarás:

 El chat de contacto directo con Soporte
Técnico. Respondemos muy pronto,
siempre antes de 24 horas

 Teléfono de contacto directo con Soporte
Técnico

 Política de privacidad y Términos y
condiciones de uso. Se recomiendo leer
estos documentos, puesto que son de
obligada aceptación legal para el uso de
la App

 Visita directa a nuestro website

 Accede a los videos tutoriales en Youtube
de configuración de la App para los
profesor@s y responsables. Es muy fácil
configurar y usuar la App siguiendo los
vídeos-manuales! Próximamente!



Configuración

En configuración podrás gestionar:
 Educadores

Paso 1: Administrar educadores
 Clases

Paso 2: Administrar clases
 Alumnos / Padres y Madres

Paso 3: Administrar alumnos/padres
 Seleccionar clase global: si tienes varias

clases asignadas, selecciona la clase que por
defecto se verá en la App. También puedes
cambiar la clase en el menú lateral Clase

 Sugerencias: Diccionario creado por los
profesor@s y dirección donde se guardan
frases predeterminadas para utilizar en los
comentarios de la Agenda, y diferentes
opciones en la App: Menús, Salud… La idea de
contar con un diccionario de frases de
sugerencias pactadas, es el ahorro de tiempo y
la facilidad de escritura!!

 Notificaciones: Elige las horas en las que
estás disponible. Recibirás notificaciones
emergentes sólo en ese horario! El resto, se
almacenan directamente dentro de la App sin
molestarte!

 Mi Perfil: Configuración del perfil



Descarga y prueba School On

Pide tu usuario a Soporte Técnico y disfruta de la prueba gratuita



 Contacto: contacto@caffe.org.mx

 Teléfono: (744) 200 0641

Comienza la prueba gratuita de School On

https://childcareon.es/contacta-aplicaciones-para-colegio-centros-educativos

