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TokApp School es una herramienta que permite enviar mensajes desde el centro educativo a los alumnos y repre-

sentantes directamente a sus dispositivos móviles.

Para hacer ésto, disponemos de dos partes bien diferenciadas: la aplicación web, desde donde los profesores y personal del centro 
crean y envían los mensajes, y la aplicación móvil, donde los alumnos o representantes reciben los mensajes.

En este manual vamos a describir el uso y funcionamiento de la aplicación web.

Con TokApp School podemos enviar un mensaje a un destinatario o a varios, añadir un archivo adjunto, firmar los mensajes, 
enviarlos por TokApp, por email o por SMS, enviar los mensajes en el momento o programar el mensaje para una fecha y hora deter-
minadas, dar acceso a los profesores o al personal del centro a un curso o a varios  para que puedan enviar sus mensajes, crear 
plantillas para enviar mensajes con un formato establecido (...). También podemos solicitar respuesta del mensaje.

La aplicación web es igual tanto para el administrador como para profesores y personal del centro, pero sólo el administrador puede 
crear o eliminar alumnos y representantes. Los demás no podrán ver los teléfonos e emails, sólo enviar y ver mensajes de los grupos 
indicados, y crear grupos si el administrador les da acceso. No podrán cambiar la configuración del centro, pero sí su configuración, 
su clave, el idioma y el color. También podrán crear su firma para los mensajes y las plantillas que necesite.

Introducción
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La plataforma TokApp School nos permite enviar mensajes a: alumnos,
representantes de alumnos y profesores.

Para ello, hacemos click en “Envío”, y elegimos el tipo de destinatario
al que queremos enviar el mensaje:

 - “Enviar a alumnos”
 - “Enviar a representantes”
 - “Enviar a profesores”

Para realizar un envío a todos, hacemos click en “Todos los 
alumnos/representantes/profesores”, según sea el caso.2a

¿Cómo enviamos un mensaje?

En primer lugar, podremos optar por realizar el envío a UNO O A TODOS los alumnos/representantes/profesores (opción a), o A UNO O
VARIOS GRUPOS de alumnos/representantes/profesores (opción b).

Para realizar un envío a uno o varios grupos de alumnos/
representantes/profesores hacemos click en el grupo o grupos
a los que queremos realizar el envío. A continuación hacemos click
en el botón de “todos los grupos seleccionados”.

2b

1.

2.

Seleccionamos la casilla de verificación situada al lado de la
palabra “Nombre” para seleccionarlos a todos. También podemos
seleccionar a uno o varios alumnos/representantes/profesores
marcando las casillas situadas al lado de sus nombres

A través del buscador,
podemos localizar de 
manera fácil a algún 
alumno/representante/
profesor  al que queramos 
realizar el envío de un 
mensaje de manera 
individual.

Seleccionamos la casilla de verificación situada al lado de la palabra
“Nombre” para seleccionar a todos los integrantes de los grupos
marcados.
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3. ¿Cómo redactamos el mensaje?

Escribimos el mensaje en el cuadro de texto. Podemos personalizar el mensaje, haciendo click en “{nombre}”. De este modo, en cada mensaje
aparecerá el nombre del alumno que corresponde a ese mensaje.

Una vez redactado el texto, es posible guardar el mensaje como plantilla y, así, poder utilizarla en envíos posteriores.

También podemos adjuntar archivos que acompañen
al mensaje de texto (fotos, videos, PDFs, etc).

2

1

3
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4. Formalizar envío / Programar envío

Podemos firmar los mensajes y guardar la firma,
de manera que nos aparezca en los mensajes
que enviemos a partir de este momento.

Sólo en los envíos por TokApp tenemos la posibilidad de elegir la opción
de “Solicitar respuesta”en caso de necesitar contestación a nuestro
comunicado.

4a. Podemos elegir enviar el mensaje de forma inmediata.

4b. Podemos programar el envío haciendo click en “Envío
       programado” y seleccionando la fecha y hora en las que
       queremos que se efectúe el envío.

Existen dos opciones posibles a la hora de proceder
al envío:

4a

ATENCIÓN a la casilla “sms”:  
El número que en ella se marcan
se refiere a aquellos que no tienen
TokApp School descargado en sus 
teléfonos móviles/tablets.

Si tenemos configurada la opción de
SMS, podremos enviar mensajes
igualmente.

4b

6



Para comprobar que el mensaje
se ha enviado correctamente,
hacemos click en “Historial” .

Podemos revisar el historial de mensajes enviados a través de la pestaña “por mensaje” o “por destinatario”. Seleccionando la pestaña “por
destinatario”, visualizamos de manera más rápida a quién se han enviado los mensajes.

Es posible hacer la búsqueda de los mensajes por la fecha de envío (1), por el usuario que realizó el envío (2), o por el destinatario del mismo (3).

ATENCIÓN:  A través de esta opción podemos saber si el 
destinatario leyó el mensaje. 

El mensaje se entiende como recibido y LEÍDO
una vez que aparecen fecha y la hora de lectura
en la casilla correspondiente.

También aquí podemos ver si hemos obtenido 
respuestas a mensajes, en caso de haberlas solicitado.

5. ¿Cómo comprobamos que el mensaje se ha enviado correctamente?

21 3

MENSAJE LEÍDO
MENSAJE NO LEÍDO
ERROR DE ENVÍO EN EL MENSAJE (el poner encima el cursor se 
muestra la descripción del erro)
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8¿Cómo enviamos un informe?

La plataforma TokApp School nos permite enviar informes a alumnos

y a representantes de alumnos.

Para realizar el proceso, hacemos click en “Envío” y elegimos una de

las dos opciones, según sea el destinatario del informe:

 - “Informe a alumnos”

 - “Informe a representantes”

El procedimiento desde un menú y otro es IDÉNTICO. Vamos a emplear para el ejemplo la opción “Informe a representantes”.

En primer lugar, y como indicamos anteriormente, pinchamos en la opción del menú lateral Enviar “informe a representantes”.

Hacemos click en “CREAR NUEVO INFORME”.

  

ATENCIÓN:  si pulsamos sobre los iconos
que aparecen dentro del recuadro de cada
informe que tenemos creado, podemos
BORRARLO, DUPLICARLO y EDITARLO

Escribimos el nombre que queremos dar al

informe y pinchamos en Guardar.



9A continuación iremos añadiendo los campos que queremos que tenga nuestro informe. Para ello, escribimos el nombre del campo
en el cuadro de texto y pinchamos en el botón de signo + situado a la derecha (1). Según añadimos campos, podemos ver cómo van

apareciendo, tanto debajo (2) como en el recuadro situado a la derecha, que indica el diseño que verán los destinatarios del informe. (3).

ATENCIÓN:  si usamos el botón
“Diseño Automático”, se actualizará
de manera instantánea el diseño que
recibirán los destinatarios del mensaje
(derecha) con respecto a los campos
que hemos creado nosotros para
elaborar el informe (izquierda)

También podemos borrar cada
campo pulsando el icono de la
papelera que aparece debajo

Una vez escritos los campos, podemos organizarlos para que

queden ordenados en el informe del modo que nos parezca más

adecuado. Para ello, pinchamos en cada título y usamos los
botones de flecha situados debajo para subirlo o bajarlo
de posición (1).

El botón de flecha situado a la derecha resulta útil para pasar

los nuevos campos que añadimos al diseño que visualizarán los

destinatarios del informe (2).



10Una vez hecho esto, guardamos el informe.

A continuación nos aparece la siguiente pantalla,

en la que debemos añadir los alumnos de los que

queremos cubrir los datos del informe.

Para ello, desplegamos la pestaña “--(todos

los grupos)--” y seleccionamos aquellos de los

que queremos añadir alumnos.

LA OPCIÓN DE BÚSQUEDA es muy útil
cuando queremos localizar a un alumno

Una vez seleccionado el grupo, aparecen una

serie de recuadros de los que cada uno se

corresponde con un alumno de dicho grupo.

Para añadirlo, pulsamos sobre él, y
vemos cómo pasa como seleccionado a
la derecha de la pantalla.

Podemos añadir alumnos de tantos grupos

como queramos, seleccionando otro grupo

en la pestaña y repitiendo el proceso anterior.



11Una vez añadidos los alumnos, tenemos

dos modos de pasar a cumplimentar el

informe:

- Hacer click sobre el botón de alumnos (1)
- Hacer click sobre el botón “Salir” (2)

Así, llegamos a la siguiente pantalla en la que debemos cubrir el informe. Iremos cumplimentando el mismo campo para cada alumno y, acto seguido,

pasamos al siguiente campo pulsando los botones del menú superior (1 y 2).

ATENCIÓN: podemos usar la opción
“Copiar” para cubrir de golpe todos
los cuadros de texto con un mismo dato.
Por ejemplo, al poner la FECHA DE INFORME
que, en este caso, es común para todos

Iremos escribiendo aquí los
datos para cada alumno



12
En esta pantalla tenemos diferentes opciones de visualización:

- Por alumnos (1)
- Por campos (2)

Para cambiar de una a otra, pulsamos el botón que se indica en las imágenes 1 (vista por campos) y 2 (vista por alumnos).

También hay otra serie de botones, como

las flechas para pasar de un alumno a
otro o de un campo a otro (según el
tipo de visualización en el que estemos)
y poder repasar, así, todos los datos metidos.

Los botones de la parte inferior y superior

tienen exactamente la misma utilidad.



Si decidimos “Enviar”, pasaremos a la

siguiente pantalla.

Haciendo click en las flechas del menú
superior (a la izquierda y a la derecha),

podemos visualizar a los alumnos a los que

enviaremos el informe con los datos cubiertos.

Si desplegamos el botón, como se indica en la

imagen, podemos marcar y desmarcar destinatarios del 

mensaje.

Como en los demás casos del menú “Envío”, podemos 

cambiar la firma y guardarla para envíos posteriores (1), 

solicitar respuesta al mensaje (2), o programar el envío (3). 32

1

1
2

Ahora podemos guardar el
informe (1) o proceder al
envío (2).
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Una vez que estamos dentro de “Enviar
a representantes”, hacemos click en
“Crear grupo”.

Se desplegará un menú en el que debemos
rellenar el “Nombre del grupo”,
“Comentarios” sobre el mismo y el
“Tipo de grupo” (si se trata de un grupo
normal de alumnos, de profesores o de
exalumnos) .

Podemos crear un grupo de alumnos desde dos de las opciones del menú “Envío”: “Enviar a representantes” o“Enviar a alumnos”.

El procedimiento desde un menú y otro es IDÉNTICO. Vamos a utilizar, para el ejemplo, la opción “Enviar a representantes”.

Guardamos cambios y el
grupo ya estaría creado.

Puedo EDITAR, BORRAR o visualizar de manera rápida QUÉ USUARIOS TIENEN ACCESO a un grupo a través de los
3 iconos situados en la parte derecha de la pantalla.

Haciendo click en cada
icono, podemos:

1- Ver qué profesores 
tienen acceso a ese 
grupo.

2- Editar datos de
nombre, comentarios
o tipo de grupo.

3- Borrar el grupo.

1.

2.

¿Cómo podemos crear y editar grupos de alumnos, ex-alumnos y profesores?

3.

4.

21 3
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Hacemos click en “Agregar”
para rellenar los datos de
representantes del alumno.

Debemos guardar
cada representante
individualmente
antes de añadir un
representante nuevo.
Podemos añadir tantos
representantes por alumno
como queramos.

Una vez que estamos en el menú de
“Enviar a representantes”, hacemos
click en el grupo en el que deseamos
incorporar al nuevo alumno que vamos
a crear, y entramos en él.

Hacemos click en la esquina superior derecha, en
“+crear nuevo”.

Guardamos cambios y el alumno ya estaría creado.

En la ventana que aparece a continuación, debemos relle-
nar los campos correspondientes a los datos del alumno.

1.

2.

¿Cómo podemos crear, editar y mover alumnos?

Podemos crear alumnos desde dos de las opciones del menú “Envío”: “Enviar a representantes” o“Enviar a alumnos”.

El procedimiento desde un menú y otro es IDÉNTICO. Vamos a utilizar, para el ejemplo, la opción “Enviar a representantes”.

3.

4.

9



5.

6.

Puedo EDITAR Y BORRAR a cualquier alumno
dentro de un grupo, haciendo click en los
2 iconos de la parte derecha del recuadro:

También puedo MOVER/COPIAR ALUMNOS DE UN GRUPO A OTRO:

ATENCIÓN: 
Es recomendable siempre elegir la opción de “COPIAR” alumnos en lugar de la 
opción “mover”.

- La opción “mover” se utilizará para TRASLADAR a uno o varios alumnos del    
   grupo actual a otro.
- La opción “copiar” se utilizará para incluir a uno o varios alumnos del grupo  
   actual TAMBIEN EN OTROS GRUPOS.

Seleccionamos al alumno o alumnos que queremos copiar o mover
marcando la casilla situada a la izquierda de su nombre (o marcando
la casilla de verificación situada al lado de la palabra “Nombre”
en caso de querer seleccionarlos a todos)

- Si queremos copiar a otro grupo los alumnos marcados
debemos desplegar la pestaña “(copiar marcados a..)” y elegir
el grupo en el que se copiarán esos alumnos.

- Si queremos mover a otro grupo los alumnos marcados debemos
desplegar la pestaña “(mover marcados a..)” y elegir el grupo al que se
moverán esos alumnos.

SÓLO EN ESTE GRUPO:
si hacemos click en esta
opción, el alumno (o
alumnos) que hayamos
marcado permanecerán
exclusivamente en el
grupo que estamos
visualizando.

1- Editar  los datos
de un alumno o de 
alguno de sus 
representantes.

2- Borrar al alumno
(elimina al alumno 
sólo de este grupo).

1 2
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Hacemos click en “Gestión usuarios”.

Nos aparecerá la siguiente pantalla. Haremos click en +Nuevo en la parte superior derecha de la pantalla (ver figura 1).
Rellenamos los datos que se nos piden, necesarios para crear al nuevo usuario (ver figura 2).

1.

2.

¿Cómo podemos crear y editar usuarios (profesores, personal...)?

1

2

Un USUARIO es un profesor ( u 
otro personal de un centro 
educativo)  al que se da acceso 
a la aplicación  y se le asignan 
cursos para que pueda enviar 
mensajes (y crear cursos si se 
le da permiso para ello)

11



1- Al cubrir los datos del usuario tengo la 
posibilidad de darle la opción de CREAR 
CURSOS (no recomendada desde TokApp 
School). RECOMENDAMOS que el permiso 
para crear cursos sea exclusivo de la 
Dirección del Centro de Estudios .

Puedo EDITAR Y BORRAR a cualquier
usuario, haciendo click en los iconos de la
parte derecha del recuadro.

Es importante tener en cuenta ciertos aspectos: habilitar al usuario a crear cursos (1) y a realizar envíos desde archivo (2).

2- También podemos autorizar al usuario 
a REALIZAR ENVÍOS DESDE ARCHIVO
(opción recomendada por TokApp 
School).

Guardamos cambios.3.

1 2

4.
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Podemos asignar un usuario a grupos (bien sea profesor o personal del centro educativo), para que éste los pueda gestionar mediante la
aplicación.

Para ello, haremos click en “Gestión usuarios” .

Nos aparecerá en pantalla la lista de usuarios que tenemos creados. Elegimos al usuario al que queremos asignar grupo
y hacemos click en “Editar”.

   En la parte inferior de la pantalla, tenemos la opción de seleccionar el “Acceso a todos los grupos”:

       1- Dejar marcado “Sí” implica que el usuario tendrá acceso, no
           sólo a todos los grupos actuales, sino también a los que
           creemos a partir de ahora.

      2- Dejar marcado “No” permite elegir manualmente a qué grupos
          queremos que el usuario pueda acceder. Para ello, iremos
          seleccionando los recuadros correspondientes a los grupos que
          deseamos que gestione (en el ejemplo, le hemos dado acceso a
          a todos los grupos de 1º, 2º y 3º, que aparecen de color verde).

  

1.

2.

¿Cómo asignamos grupos a un usuario?

1

2

3.

13



ATENCIÓN: 
La pestaña “Activado” 
permite elegir entre SÍ o 
NO. Este última opción es 
muy útil cuando tenemos 
un usuario antiguo al que 
queremos impedir que 
pueda acceder a la 
plataforma.

ATENCIÓN: 
Al desplegar la pestaña “Dar 
acceso”, podemos seleccionar 
de golpe a todos los grupos  
o a ninguno de ellos, en lugar 
de ir marcando uno a uno.

A la hora de seleccionar los cursos que queremos que gestione un usuario, podemos elegir dos tipos de visualización.
Haciendo click en el icono, situado a la derecha de la pantalla, elegimos uno u otro (tipo lista o tipo cuadros).

ATENCIÓN: 
En “Buscar curso” podemos 
localizar con mayor rapidez el 
grupo o grupos a los que 
queremos dar acceso sin 
necesidad de buscarlos 
manualmente.

Finalmente, guardamos cambios.4.
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Entramos en www.tokappschool.com con nuestro usuario y contraseña.

Hacemos click en “Editar mis datos”.

Nos aparecerá la siguiente pantalla. Rellenamos los datos
que nos falten o editamos aquellos que deseamos cambiar.

Guardamos cambios.

1.

2.

¿Cómo configuramos y editamos los datos del colegio?

3.

ATENCIÓN:
Es importante entrar en 
nuestro perfil en cuanto 
empecemos a usar la 
aplicación con el fin de 
CAMBIAR NUESTRA 
CONTRASEÑA por una 
que elijamos nosotros 
mismos.4.
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Hacemos click en “Importar”.

ATENCIÓN: Muchas Comunidades
Autónomas disponen de su propio 
programa de Gestión que ya tiene 
un modelo de plantilla a seguir, en 
cuyo caso no habrá que tener en 
cuenta el modelo que mostramos 
en este apartado.

Antes de nada, debemos tener los datos en una hoja cálculo (Excel, Open Office).Un modelo adecuado es el que se muestra a
continuación:

Hacemos click en “Seleccionar el archivo”
(guardado en Xlsx o Csv, como se indica en
el paso 1), lo buscamos en nuestro ordenador.

Hacemos click en “Continuar”, en el
recuadro de “Nuevo curso”.

2.

3.

¿Cómo insertamos todos los alumnos en TokApp School?

4.

1.

1

2

3
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Nos aparecerá la siguiente pantalla, en la
que hemos de hacer que los datos de
las columnas izquierda y derecha
coincidan correctamente.
En los paso siguientes, explicamos
cómo hacerlo.

5.

6.

Hacemos click en “Continuar”. 17



Para hacer que las columnas coincidan con los datos correctos, podemos optar por dos vías: hacerlo manualmente pestaña a pestaña
(bloque a), o a través de una plantilla que tengamos guardada tras haber realizado alguna importación anterior (bloque b).

Manualmente, iremos desplegando pestaña a pestaña
haciendo que coincidan las columnas de la izquierda con las
de la derecha.

7.

6a 6b

¿Cómo guardo una plantilla para utilizar cada vez que haga una importación?

Después de la selección manual (apartado 6a), podemos  desplegar la pestaña
“Guardar como plantilla” , dar un nombre a nuestra plantilla y guardarla.

Así, la utilizaremos en importaciones posteriores sin necesidad de volver a realizar el 
proceso manualmente, con lo cual la importación será más rápida.

Desplegando la pestaña, podemos elegir una plantilla que
tengamos guardada y las columnas, de izquierda a derecha, se
actualizarán automáticamente.

18



8. Una vez hecho ésto, hacemos click en “Continuar”, y vemos cómo la importación ha sido realizada.

ATENCIÓN:
Si algún grupo queda vacío, nos 
aparecerá aquí, en donde lo 
podemos borrar.

19



1.

2.

¿Cómo exportamos alumnos desde TokApp School a un archivo Excel?

No situamos en panel de control, y hacemos click en “Exportar datos”.

A continuación, podemos seleccionar a todos los grupos
o elegir uno de ellos desplegando la pestaña.

3. Finalmente, guardamos cambios.

20



1.

2.

¿Cómo configuramos nuestro e-mail?

No situamos en panel de control, y hacemos click en “configurar Email”.

Se desplegará el siguiente menú:
rellenamos los datos que se nos
piden, y guardamos.

Algunos campos se cubren
automáticamente.

Nuestro e-mail ya estaría
configurado. Para comprobarlo
podemos usar la opción
“Guardar y probar”.

21



1.

2.

¿Cómo configuramos nuestro SMS?

No situamos en panel de control, y hacemos click en configurar “SMS”.

Se desplegará el siguiente menú:
rellenamos los datos que nos facilite
nuestro proveedor y guardamos.

Nuestro SMS ya estaría
configurado. Para comprobar que
funciona podemos usar la opción
“probar”.

22



1.

2.

¿Cómo configuramos Dropbox?

No situamos en panel de control, y hacemos click en configurar “Dropbox”.

A continuación nos aparece una pantalla en la
que debemos hacer click en “Comenzar proceso”.

Nos aparecerá una pantalla como la que aquí se muestra.

1. Si tenemos ya creada una cuenta en Dropbox, introduciremos
nuestro usuario y contraseña para iniciar nuestra sesión
y poder, así, compartir archivos.

2. Si todavía no tenemos nuestra cuenta de Dropbox tendremos que
crear una cuenta.

2

1
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