Manual App Childcare

On para Escuelas Infantiles

Bienvenido a la Innovación Tecnológica en
Educación con la app Childcare On
La app está disponible en 3 Idiomas: Castellano,
Catalán e Inglés. La app detecta el idioma de tu móvil
y automáticamente se visualiza en el idioma.

GALERÍA
Las fotos y videos son visualizadas por todas las
familias de la clase, y por temas de seguridad, no es
posible descargar o sacar las fotos de la app, excepto
para las escuelas que lo hayan autorizado. Childcare
On es una plataforma segura y controlada.

INICIO y AGENDA/CHAT
Si tu perfil es de Madre o Padre, en la pantalla de
Inicio, además de las Notificaciones, se visualiza: la
disponibilidad horaria de las educadoras, el Horario y
el Menú del día de la Escuela (si lo rellenan) y el
Calendario de Eventos, en el que próximamente
añadiremos también la Asistencia del alumn@.
La agenda es personal para cada alumn@. Si tienes
más de un hij@ en la Escuela, cambia la agenda desde
la flecha de la parte superior del menú lateral.
Para acceder a la agenda de días pasados, se hace
click en el calendario de la parte superior derecha, se
elige el día y el mes, y se hace click en OK.

Las fotos y videos tomadas en el día, aparecen
directamente en la pantalla. El resto de fotos, se
archivan automáticamente en carpetas por meses.
COMUNICACIONES
Aquí recibiréis las comunicaciones de la clase o
individuales del alumn@. Las comunicaciones pueden
contener links y documentos adjuntos.
La comunicación aparecerá en la pantalla inicial de
comunicaciones. Si se hace click sobre la
comunicación, se visualiza el mensaje completo, se
pueden descargar los adjuntos y abrir los links.
MI ESCUELA

La app guarda una foto de la agenda del día para
poder consultar las informaciones en cualquier
momento, pero no es posible modificarla.
A la agenda del alumn@ acceden: la Responsable, las
Educadoras asociadas a la clase del alumn@ y los
padres/madres invitados para acceder al perfil del
alumn@.
El perfil de Responsable y de Educadora, son los
encargados de rellenar los datos de la agenda
personal del alumn@.
Las madres/padres visualizan aquí toda la información
del día reportada por la Educadora y también pueden
escribir al profes@r en el Chat.
La agenda contiene el chat para la comunicación en
tiempo real entre los padres/madres del alumn@ y la
Educadora. Si no se hace click en GUARDAR, el
mensaje no se envía. Esta es una medida de revisión y
seguridad en el envío.
A final de curso, la Agenda y las fotos del alumn@ se
pueden imprimir en PDF desde la App.
AYUDA
En Ayuda se puede consultar la Política de Privacidad y
Los Términos y condiciones de uso de la App.
Es muy importante leer y revisar estos documentos.
Childcare On es una app segura, controlada y cumple
con las Leyes de Protección de Datos Personales.
Desde esta pantalla también se puede contactar con
Soporte Técnico para resolver cualquier duda técnica
de la app:
 Enviar un chat a Soporte Técnico
¡Recibirás respuesta siempre en menos de 24 horas!

En Información encontrarás la información general de
la Escuela y podrás llamar directamente desde la app.
En Documentos podrás visualizar y descargar los PDF
con la información general de la Escuela.
También podrás descargar el PDF del Horario y de los
Menús ofrecidos por la Escuela.
Recibirás convocatorias de reuniones o información de
excursiones. Confirmarás asistencia o autorizarás la
excursión con un solo click.
También recibirás evaluaciones de final de trimestre
(alumn@s de 3-6 años).
SALUD
La información en SALUD es personal para cada
alumn@. En Medicación los padres informan de la
medicación que tiene que tomar el alumn@ en el
horario escolar.**Recordad que no es legal dar un medicamento a
un alumn@ si la profesora o el Responsable no ha recibido la
prescripción médica en formato papel con la firma del médico facultativo.

En Antecedentes médicos los familiares informan de
las enfermedades y cuidados especiales: intolerancias,
alergias… Con esta información se ayuda a las
profesoras a conocer mejor a los niñ@s y también se
fomenta un cuidado y atención especializada.
Esperamos disfrutes mucho utilizando Childcare On
App y te sea de utilidad. Estamos a tu disposición ante
cualquier duda o sugerencia de mejora.
Equipo Childcare On
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