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¿Cómo enviamos un mensaje?
¿Cómo creo y envío informes a las 
familias?
¿Cómo añado o elimino a un alumno a 
un informe ya creado?
¿Cómo visualizo el historial de envíos?
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¿Cómo configurar el email?
¿Cómo configuro los SMS?
¿Cómo configuro Dropbox?
¿Cómo configuro Google Drive?
¿Cómo personalizo mi plataforma?
¿Cómo inserto los datos de los 
alumnos en TokApp School?
¿Cómo puedo crear y editar grupos?
¿Cómo puedo crear, editar o mover 
alumnos?
¿Cómo enviamos un mensaje?
¿Cómo visualizo el historial de envíos?
¿Cómo asigno permisos de envío a los 
profesores?
¿Cómo activo a un nuevo profesor?
¿Cómo modifico los permisos ya 
asignados a un maestro?
¿Cómo desactivo el acceso de un 
maestro que ya no está en el centro?
¿Puedo exportar los datos del panel?
¿Cómo creo y envío informes a las 
familias?
¿Cómo añado o elimino a un alumno 
a un informe ya creado?

Manual de uso para el administrador
Accede desde  www.TokAppSchool.com con el usuario y contraseña de administrador. 
Lo primero que la plataforma te pide es que leas y aceptes las Condiciones de Uso y 
después, que modifiques la contraseña asignada por defecto; recuerda que debe 

tener mínimo 6 caracteres.
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¿Cómo configurar el email?
¿Cómo configuro los SMS?
¿Cómo configuro Dropbox?
¿Cómo configuro Google Drive?
¿Cómo personalizo mi plataforma?
¿Cómo inserto los datos de los 
alumnos en TokApp School?
¿Cómo puedo crear y editar grupos?
¿Cómo puedo crear, editar o mover 
alumnos?
¿Cómo enviamos un mensaje?
¿Cómo visualizo el historial de envíos?
¿Cómo asigno permisos de envío a los 
profesores?
¿Cómo activo a un nuevo profesor?
¿Cómo modifico los permisos ya 
asignados a un maestro?
¿Cómo desactivo el acceso de un 
maestro que ya no está en el centro?
¿Puedo exportar los datos del panel?
¿Cómo creo y envío informes a las 
familias?
¿Cómo añado o elimino a un alumno 
a un informe ya creado?

¿Cómo configurar el email?
En el panel de control encontrarás fácilmente dónde configurar el email.

Pulsa sobre el botón y rellena los datos de que se te piden; si no los 
conoces, ponte en contacto con el departamento informático de tu centro 
para que te los facilite y así poder configurar el correo electrónico.
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¿Cómo configurar el email?
¿Cómo configuro los SMS?
¿Cómo configuro Dropbox?
¿Cómo configuro Google Drive?
¿Cómo personalizo mi plataforma?
¿Cómo inserto los datos de los 
alumnos en TokApp School?
¿Cómo puedo crear y editar grupos?
¿Cómo puedo crear, editar o mover 
alumnos?
¿Cómo enviamos un mensaje?
¿Cómo visualizo el historial de envíos?
¿Cómo asigno permisos de envío a los 
profesores?
¿Cómo activo a un nuevo profesor?
¿Cómo modifico los permisos ya 
asignados a un maestro?
¿Cómo desactivo el acceso de un 
maestro que ya no está en el centro?
¿Puedo exportar los datos del panel?
¿Cómo creo y envío informes a las 
familias?
¿Cómo añado o elimino a un alumno 
a un informe ya creado?

¿Cómo configurar el email?

Una vez cubiertos los datos, aparecen dos opciones                                                                                               
con  o ; esta segunda opción 
puedes enviarte un mensaje a tu propio correo y comprobar 
que la configuración es correcta.
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¿Cómo configurar el email?
¿Cómo configuro los SMS?
¿Cómo configuro Dropbox?
¿Cómo configuro Google Drive?
¿Cómo personalizo mi plataforma?
¿Cómo inserto los datos de los 
alumnos en TokApp School?
¿Cómo puedo crear y editar grupos?
¿Cómo puedo crear, editar o mover 
alumnos?
¿Cómo enviamos un mensaje?
¿Cómo visualizo el historial de envíos?
¿Cómo asigno permisos de envío a los 
profesores?
¿Cómo activo a un nuevo profesor?
¿Cómo modifico los permisos ya 
asignados a un maestro?
¿Cómo desactivo el acceso de un 
maestro que ya no está en el centro?
¿Puedo exportar los datos del panel?
¿Cómo creo y envío informes a las 
familias?
¿Cómo añado o elimino a un alumno 
a un informe ya creado?

¿Cómo configuro los SMS?
En el panel de control encontrarás fácilmente dónde configurar los SMS.

Pulsa sobre el botón “SMS” y rellena los datos de la licencia; si no los conoces, 
ponte en contacto con tu proveedor de SMS para que te los faciliten de nuevo.
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¿Cómo configurar el email?
¿Cómo configuro los SMS?
¿Cómo configuro Dropbox?
¿Cómo configuro Google Drive?
¿Cómo personalizo mi plataforma?
¿Cómo inserto los datos de los 
alumnos en TokApp School?
¿Cómo puedo crear y editar grupos?
¿Cómo puedo crear, editar o mover 
alumnos?
¿Cómo enviamos un mensaje?
¿Cómo visualizo el historial de envíos?
¿Cómo asigno permisos de envío a los 
profesores?
¿Cómo activo a un nuevo profesor?
¿Cómo modifico los permisos ya 
asignados a un maestro?
¿Cómo desactivo el acceso de un 
maestro que ya no está en el centro?
¿Puedo exportar los datos del panel?
¿Cómo creo y envío informes a las 
familias?
¿Cómo añado o elimino a un alumno 
a un informe ya creado?

Una vez cubiertos los datos, 
tienes la opción ‘Probar’ 
para enviarte un mensaje 
a tu propio número de 
teléfono y comprobar que la 
configuración es correcta. 

¿Cómo configuro los SMS?

Recuerda guardar 
los datos.
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¿Cómo configurar el email?
¿Cómo configuro los SMS?
¿Cómo configuro Dropbox?
¿Cómo configuro Google Drive?
¿Cómo personalizo mi plataforma?
¿Cómo inserto los datos de los 
alumnos en TokApp School?
¿Cómo puedo crear y editar grupos?
¿Cómo puedo crear, editar o mover 
alumnos?
¿Cómo enviamos un mensaje?
¿Cómo visualizo el historial de envíos?
¿Cómo asigno permisos de envío a los 
profesores?
¿Cómo activo a un nuevo profesor?
¿Cómo modifico los permisos ya 
asignados a un maestro?
¿Cómo desactivo el acceso de un 
maestro que ya no está en el centro?
¿Puedo exportar los datos del panel?
¿Cómo creo y envío informes a las 
familias?
¿Cómo añado o elimino a un alumno 
a un informe ya creado?

¿Cómo configuro Dropbox si ya tengo una cuenta?
En el panel de control encontrarás fácilmente dónde configurar Dropbox.

Pulsa sobre el botón Dropbox
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¿Cómo configurar el email?
¿Cómo configuro los SMS?
¿Cómo configuro Dropbox?
¿Cómo configuro Google Drive?
¿Cómo personalizo mi plataforma?
¿Cómo inserto los datos de los 
alumnos en TokApp School?
¿Cómo puedo crear y editar grupos?
¿Cómo puedo crear, editar o mover 
alumnos?
¿Cómo enviamos un mensaje?
¿Cómo visualizo el historial de envíos?
¿Cómo asigno permisos de envío a los 
profesores?
¿Cómo activo a un nuevo profesor?
¿Cómo modifico los permisos ya 
asignados a un maestro?
¿Cómo desactivo el acceso de un 
maestro que ya no está en el centro?
¿Puedo exportar los datos del panel?
¿Cómo creo y envío informes a las 
familias?
¿Cómo añado o elimino a un alumno 
a un informe ya creado?

¿Cómo configuro Dropbox si ya tengo una cuenta?

Selecciona

Si ya tienes una cuenta en 
Dropbox, solo debes iniciar 
sesión.
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¿Cómo configurar el email?
¿Cómo configuro los SMS?
¿Cómo configuro Dropbox?
¿Cómo configuro Google Drive?
¿Cómo personalizo mi plataforma?
¿Cómo inserto los datos de los 
alumnos en TokApp School?
¿Cómo puedo crear y editar grupos?
¿Cómo puedo crear, editar o mover 
alumnos?
¿Cómo enviamos un mensaje?
¿Cómo visualizo el historial de envíos?
¿Cómo asigno permisos de envío a los 
profesores?
¿Cómo activo a un nuevo profesor?
¿Cómo modifico los permisos ya 
asignados a un maestro?
¿Cómo desactivo el acceso de un 
maestro que ya no está en el centro?
¿Puedo exportar los datos del panel?
¿Cómo creo y envío informes a las 
familias?
¿Cómo añado o elimino a un alumno 
a un informe ya creado? Una vez que seleccionas ‘Permitir’ , la configuración ha terminado.

¿Cómo configuro Dropbox si ya tengo una cuenta?
Debes habilitar los permisos de TokApp en la nube. No te preocupes, es 
para que TokApp pueda crear una carpeta en la que se almacenen 
los archivos adjuntos que necesites enviar.
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¿Cómo configurar el email?
¿Cómo configuro los SMS?
¿Cómo configuro Dropbox?
¿Cómo configuro Google Drive?
¿Cómo personalizo mi plataforma?
¿Cómo inserto los datos de los 
alumnos en TokApp School?
¿Cómo puedo crear y editar grupos?
¿Cómo puedo crear, editar o mover 
alumnos?
¿Cómo enviamos un mensaje?
¿Cómo visualizo el historial de envíos?
¿Cómo asigno permisos de envío a los 
profesores?
¿Cómo activo a un nuevo profesor?
¿Cómo modifico los permisos ya 
asignados a un maestro?
¿Cómo desactivo el acceso de un 
maestro que ya no está en el centro?
¿Puedo exportar los datos del panel?
¿Cómo creo y envío informes a las 
familias?
¿Cómo añado o elimino a un alumno 
a un informe ya creado?

¿Cómo configuro Dropbox si no tengo una cuenta?

En caso de que no tengas cuenta en Dropbox, no te preocupes. Te explicamos 
cómo crearla y configurarla, todo a la vez. 

En el panel de control encontrarás fácilmente dónde configurar Dropbox.

Pulsa sobre el botón Dropbox
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¿Cómo configurar el email?
¿Cómo configuro los SMS?
¿Cómo configuro Dropbox?
¿Cómo configuro Google Drive?
¿Cómo personalizo mi plataforma?
¿Cómo inserto los datos de los 
alumnos en TokApp School?
¿Cómo puedo crear y editar grupos?
¿Cómo puedo crear, editar o mover 
alumnos?
¿Cómo enviamos un mensaje?
¿Cómo visualizo el historial de envíos?
¿Cómo asigno permisos de envío a los 
profesores?
¿Cómo activo a un nuevo profesor?
¿Cómo modifico los permisos ya 
asignados a un maestro?
¿Cómo desactivo el acceso de un 
maestro que ya no está en el centro?
¿Puedo exportar los datos del panel?
¿Cómo creo y envío informes a las 
familias?
¿Cómo añado o elimino a un alumno 
a un informe ya creado?

¿Cómo configuro Dropbox si no tengo una cuenta?

Al final de la página, te aparece una opción para crear una nueva cuenta. 

Pincha sobre ‘Crear una cuenta’.

Cubre los datos que te pide, acepta las 
Condiciones de Dropbox y selecciona 

Selecciona
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¿Cómo configurar el email?
¿Cómo configuro los SMS?
¿Cómo configuro Dropbox?
¿Cómo configuro Google Drive?
¿Cómo personalizo mi plataforma?
¿Cómo inserto los datos de los 
alumnos en TokApp School?
¿Cómo puedo crear y editar grupos?
¿Cómo puedo crear, editar o mover 
alumnos?
¿Cómo enviamos un mensaje?
¿Cómo visualizo el historial de envíos?
¿Cómo asigno permisos de envío a los 
profesores?
¿Cómo activo a un nuevo profesor?
¿Cómo modifico los permisos ya 
asignados a un maestro?
¿Cómo desactivo el acceso de un 
maestro que ya no está en el centro?
¿Puedo exportar los datos del panel?
¿Cómo creo y envío informes a las 
familias?
¿Cómo añado o elimino a un alumno 
a un informe ya creado?

¿Cómo configuro Dropbox si ya tengo una cuenta?

Una vez que seleccionas ‘Permitir’, la configuración ha terminado.

Debes habilitar los permisos de TokApp en la nube. No te preocupes, es 
para que TokApp pueda crear una carpeta en la que se almacenen 
los archivos adjuntos que necesites enviar.
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¿Cómo configurar el email?
¿Cómo configuro los SMS?
¿Cómo configuro Dropbox?
¿Cómo configuro Google Drive?
¿Cómo personalizo mi plataforma?
¿Cómo inserto los datos de los 
alumnos en TokApp School?
¿Cómo puedo crear y editar grupos?
¿Cómo puedo crear, editar o mover 
alumnos?
¿Cómo enviamos un mensaje?
¿Cómo visualizo el historial de envíos?
¿Cómo asigno permisos de envío a los 
profesores?
¿Cómo activo a un nuevo profesor?
¿Cómo modifico los permisos ya 
asignados a un maestro?
¿Cómo desactivo el acceso de un 
maestro que ya no está en el centro?
¿Puedo exportar los datos del panel?
¿Cómo creo y envío informes a las 
familias?
¿Cómo añado o elimino a un alumno 
a un informe ya creado?

¿Cómo configuro Google Drive?
En el panel de control encontrarás fácilmente dónde configurar Google Drive.

Pulsa sobre el botón Dropbox
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¿Cómo configurar el email?
¿Cómo configuro los SMS?
¿Cómo configuro Dropbox?
¿Cómo configuro Google Drive?
¿Cómo personalizo mi plataforma?
¿Cómo inserto los datos de los 
alumnos en TokApp School?
¿Cómo puedo crear y editar grupos?
¿Cómo puedo crear, editar o mover 
alumnos?
¿Cómo enviamos un mensaje?
¿Cómo visualizo el historial de envíos?
¿Cómo asigno permisos de envío a los 
profesores?
¿Cómo activo a un nuevo profesor?
¿Cómo modifico los permisos ya 
asignados a un maestro?
¿Cómo desactivo el acceso de un 
maestro que ya no está en el centro?
¿Puedo exportar los datos del panel?
¿Cómo creo y envío informes a las 
familias?
¿Cómo añado o elimino a un alumno 
a un informe ya creado?

¿Cómo configuro Google Drive?

Si ya tienes una cuenta en Google 
Drive, solo debes iniciar sesión con 
tu usuario y contraseña.

Selecciona
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¿Cómo configurar el email?
¿Cómo configuro los SMS?
¿Cómo configuro Dropbox?
¿Cómo configuro Google Drive?
¿Cómo personalizo mi plataforma?
¿Cómo inserto los datos de los 
alumnos en TokApp School?
¿Cómo puedo crear y editar grupos?
¿Cómo puedo crear, editar o mover 
alumnos?
¿Cómo enviamos un mensaje?
¿Cómo visualizo el historial de envíos?
¿Cómo asigno permisos de envío a los 
profesores?
¿Cómo activo a un nuevo profesor?
¿Cómo modifico los permisos ya 
asignados a un maestro?
¿Cómo desactivo el acceso de un 
maestro que ya no está en el centro?
¿Puedo exportar los datos del panel?
¿Cómo creo y envío informes a las 
familias?
¿Cómo añado o elimino a un alumno 
a un informe ya creado? Una vez que seleccionas , la configuración ha terminado.

¿Cómo configuro Google Drive?

Debes habilitar los permisos de TokApp 
en la nube. No te preocupes, es para 
que TokApp pueda crear una carpeta 
en la que se almacenen los archivos 
adjuntos que necesites enviar.
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¿Cómo configurar el email?
¿Cómo configuro los SMS?
¿Cómo configuro Dropbox?
¿Cómo configuro Google Drive?
¿Cómo personalizo mi plataforma?
¿Cómo inserto los datos de los 
alumnos en TokApp School?
¿Cómo puedo crear y editar grupos?
¿Cómo puedo crear, editar o mover 
alumnos?
¿Cómo enviamos un mensaje?
¿Cómo visualizo el historial de envíos?
¿Cómo asigno permisos de envío a los 
profesores?
¿Cómo activo a un nuevo profesor?
¿Cómo modifico los permisos ya 
asignados a un maestro?
¿Cómo desactivo el acceso de un 
maestro que ya no está en el centro?
¿Puedo exportar los datos del panel?
¿Cómo creo y envío informes a las 
familias?
¿Cómo añado o elimino a un alumno 
a un informe ya creado?

¿Cómo personalizo mi plataforma?

En el menú vertical de la izquierda, 
debes pulsar en ‘Editar mis datos’.

Te aparecerá la siguiente pantalla, 
desde la que puedes modificar los 
datos del centro y personalizar la 
aplicación. 

Selecciona ‘Mis Datos’ si quieres cambiar el logo, la descripción del centro o actualizar la 
contraseña de acceso. 
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¿Cómo configurar el email?
¿Cómo configuro los SMS?
¿Cómo configuro Dropbox?
¿Cómo configuro Google Drive?
¿Cómo personalizo mi plataforma?
¿Cómo inserto los datos de los 
alumnos en TokApp School?
¿Cómo puedo crear y editar grupos?
¿Cómo puedo crear, editar o mover 
alumnos?
¿Cómo enviamos un mensaje?
¿Cómo visualizo el historial de envíos?
¿Cómo asigno permisos de envío a los 
profesores?
¿Cómo activo a un nuevo profesor?
¿Cómo modifico los permisos ya 
asignados a un maestro?
¿Cómo desactivo el acceso de un 
maestro que ya no está en el centro?
¿Puedo exportar los datos del panel?
¿Cómo creo y envío informes a las 
familias?
¿Cómo añado o elimino a un alumno 
a un informe ya creado?

Si lo que quieres es adaptar el panel a tu centro pulsa en ‘Personalizar’.

¿Cómo personalizo mi plataforma?

Esta sección está pensada para que personalices TokApp según tus envíos. Puedes 
modificar /activar los botones o ponerles con otro nombre  según tus usuarios. También 
puedes cambiar el idioma, el color o la firma de los mensajes.

Puedes modificar/crear
diferentes nombres para
los tipos de grupos 

Recuerda guardar los cambios.
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Si necesitas actualizar la información de contacto del centro que visualizarán las familias, 
selecciona ‘App’.

Puedes escribir el teléfono del centro y/o el correo electrónico y hacerlos visibles o no, 
según tus preferencias. 

Además, en esta pestaña tienes el enlace a los grupos de suscripción. Te recomendamos 
que lo cuelgues en la Web del centro y en redes sociales.

¿Cómo personalizo mi plataforma?

Recuerda guardar 
los cambios.
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Si en algún momento no localizas el acuerdo o alguna factura, accede a la sección 
‘Documentos’ para descargarlo.

Además, desde aquí también puedes descargar la cartelería para tu centro.

La circular es para explicar a las familias, alumnado y profesores cómo 
descargar la aplicación en su dispositivo móvil, aunque seguro que no les 
hace falta.

La autorización es muy útil si tienes que actualizar los datos de contacto de 
las familias.

¿Cómo personalizo mi plataforma?

Te recomendamos que descargues la cartelería y la coloques en sitios 
visibles del centro (el tablón de anuncios, al lado de la puerta, etc). 
Cuanto más se vean los carteles, antes se descargarán las familias la 
Aplicación. 
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¿Cómo inserto los datos de los alumnos en TokAppSchool?
Dispones de dos maneras de hacerlo. Si es la primera vez que insertas alumnos y/o 
profesores puedes hacerlo a través de una importación de datos.
Si tienes programa de gestión puedes utilizar la exportación de la base de datos de tu 
programa. En el siguiente enlace te indicamos cómo. (Como exportar los datos de mi 
programa de gestión)

Si no utilizas programa de gestión no te preocupes, te facilitamos las plantillas que debes 
rellenar con los datos de los alumnos. Para descargarlas, sigue los siguientes pasos:

1. Selecciona ‘Importar 
datos’ en el menú lateral, 
te aparecerá la siguiente 
pantalla.
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Ahí te aparecen las plantillas, puedes descargarlas en excel y rellenarlas con los datos de 
tus alumnos. 

2. Una vez que tengas el archivo completo, toca subirlo a la plataforma.  
Debes seleccionar ‘Inicio de curso (Continuar) >> Desde un archivo’.

¿Cómo inserto los datos de los alumnos en TokAppSchool?

3. Selecciona el archivo que deseas subir.
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4. El último paso es identificar cada dato. Aquí le confirmas a 
la Plataforma qué información corresponde a cada columna.

¿Cómo inserto los datos de los alumnos en TokAppSchool?
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La otra opción para insertar los 
alumnos/profesores será pulsando en 
el continuar de ‘Añadir’. 
Tienes la opción de utilizar un archivo 
siguiendo los pasos anteriores o 
también puedes hacerlo de forma 
manual.

Pulsa en ‘Manualmente’ y te aparecerá 
la siguiente pantalla donde debes 
rellenar los datos de forma manual.

¿Cómo inserto los datos de los alumnos en TokAppSchool?
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¿Cómo puedo crear y editar grupos?

Una vez hecho, simplemente pincha en 

Desde la pestaña ‘Envío’, selecciona ‘Envío a Alumnos’, ‘Envío 
a Representantes’ o ‘Envío a Profesores’, según dónde quieras 
crear el nuevo grupo. 

Debes seleccionar la pestaña escribir un nombre y 
seleccionar el tipo de grupo que quieres crear: Normal (grupos 
de alumnos), Profesores/Personal (personal del centro), Ex-
alumnos (alumnos o personal que ya no está en el centro) y 
Suscripción (cualquier usuario de TokApp se puede suscribir y 
recibir información de carácter pública del centro).
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Si en algún momento quieres cambiar el nombre de un grupo o añadirle un comentario, 
desde ‘Envío a Representantes’ o ‘Envío a Profesores’, localiza el grupo en el listado de 
cursos. A la derecha aparecen 3 iconos; selecciona la libreta con el lápiz para editarlo y 
hacer las modificaciones que necesites.

¿Cómo puedo crear y editar grupos?

Recuerda guardar los cambios.
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¿Cómo puedo crear, editar o mover alumnos?
Si quieres crear un alumno nuevo, sólo debes seguir los siguientes pasos:

1. Pincha en el nombre del grupo al que 
pertenece ese alumno para acceder al grupo.

2. Una vez dentro, solo debes 
seleccionar la opción ‘Crear nuevo’.

3. Se abre una nueva pantalla en la 
que hay que introducir los datos.

4. Recuerda que si el alumno es menor de 
edad, debes pinchar en ‘Representantes 
Agregar’ e introducir los datos de los tutores 
legales.
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¿Cómo puedo crear, editar o mover alumnos?

Si necesitas cambiar o actualizar 
los datos de un alumno, sólo debes 
localizarlo dentro de su grupo y pinchar 
sobre la libreta con el lápiz.

Se abre una pestaña en la que puedes 
modificar directamente los datos del 
alumnos o pinchar sobre el nombre de 
sus representantes y actualizarlos, en 
caso de los menores de edad.

Si en algún momento necesitas mover 
a un alumno de un grupo a otro, sólo 
debes hacer lo siguiente: accede 
al grupo actual de ese alumno y 
márcalo, al final del listado aparecen 
dos opciones según necesites copiar 
al alumno a otro grupo (y que esté en 
varios a la vez) o moverlo. Selecciona 
el grupo de destino, la plataforma lo 
mueve o copia de forma inmediata.

Recuerda guardar 
los cambios.
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¿Cómo enviamos un mensaje?

Desde la pestaña ‘Envío’, selecciona ‘Envío 
a Alumnos’, ‘Envío a Representantes’ o 
‘Envío a Profesores’, según a quién quieras 
realizar el envío. 

Te aparecerá el listado de los grupos 
que tienes, pincha sobre el grupo al que 
quieras enviar el mensaje. Selecciona a 
las personas a las que quieres enviarle 
el mensaje, puedes realizar un envío al 
grupo completo o a unas personas en 
concreto. 

Si quieres realizar un envío completo 
debes pinchar ‘nombre’.

Si quieres hacer un envío sólo a algunos 
representantes/alumnos selecciona al 
lado de los nombres a quién o quienes 

quieres enviárselo.
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¿Cómo enviamos un mensaje?

A la derecha encontrarás el editor de texto, para que redactes el mensaje que 
quieres enviar.

Puedes adjuntar archivos e incluso personalizar los comunicados. Si eliges la opción 
de {nombre}, escribirá el nombre de cada usuario en el medio del mensaje.

Ejemplo: “Buenos días, le recordamos que mañana su hija {nombre}..”, en caso 
de que la alumna se llame María, el mensaje que reciben los representantes es 
“Buenos días, le recordamos que mañana su hija María…”

Si necesitas que los representantes te respondan al mensaje que les envías (por 
ejemplo la autorización a una excursión), debes habilitar esa opción.  Activa la casilla 
de ‘Solicitar respuesta a cada destinatario (Sólo TokApp)’.
Una vez redactado el mensaje puedes hacer el envío o programarlo para una fecha 
y hora concretos.
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¿Cómo visualizo el historial de envíos?
Para ver los mensajes que tú o tus compañeros habéis enviado, debes seleccionar 
‘Historial’ en el menú lateral. Puedes ver el Historial ‘Por Mensaje’ o ‘Por destinatario’ según 
lo que estés buscando.

Clicka en ‘Por Mensaje’ si 
quieres localizar un mensaje 
a varios destinatarios o 
en una fecha concreta. 
Si por el contrario, buscas 
uno o varios comunicados 
enviados a una familia 
concreta, selecciona ‘Por 
Destinatario’.

Puedes visualizar los envíos 
programados que tengas.

Seleccionando ‘Ver’ en la columna de Destinatarios, se te muestran a todos los usuarios a 
los que les has enviado ese mensaje.
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¿Cómo asigno permisos de envío a los profesores?

En el menú lateral, marca la opción ‘Gestión de usuarios’, se te abre la siguiente 
pantalla, en la que te aparece el listado de profesores y personal con acceso al envío 
de mensajes.
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¿Cómo activo a un nuevo profesor?
Pulsa

Te aparece la siguiente pantalla:

Debes rellenar los datos (nombre de usuario, nombre, apellidos y contraseña) y darle 
a 

Te recomendamos que le asignes como nombre de usuario un alias sencillo y 
no demasiado largo, recuerda que los maestros acceden a la plataforma con 
usuariocentro.alias

La contraseña también se la asignas tú, deben tener como mínimo 6 caracteres (letras 
y/o números) aunque ellos después la pueden modificar desde su perfil de maestro.

Recuerda que si el perfil 
que estás creando es de 
otro Administrador de la 
Plataforma, arriba a la 
derecha debes activar 
la opción ‘Administrador’ 
y guardar cambios. No 
tienes que hacer nada 
más.
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¿Cómo activo a un nuevo profesor?
Una vez hecho guardados los cambios, te aparece la opción ‘Acceso a 
todos los grupos SI/NO’.

Si el maestro al que estás asignando permisos debe tener acceso y poder 
enviar a todos los grupos, deja activada la opción SI. En caso contrario, 
selecciona NO y clicka sobre los grupos con los que puede contactar (se 
quedarán en color verde). Guarda de nuevo los cambios. En el caso de los 
maestros que solo pueden enviar comunicados y recibir las respuestas si la 
solicitan, el proceso es un poco diferente. 
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¿Cómo modifico los permisos ya asignados a un maestro?
En este caso, desde Gestión de Usuarios, debes localizar el perfil del profesor que quieres 
modificar. A la derecha, selecciona el icono verde con el lápiz para editarlo y poder 
actualizar los cursos asignados.
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¿Cómo desactivo el acceso de un maestro que ya no está 
en el centro?
Se pueden dar dos casos:

- Si el profesor/a en cuestión nunca ha enviado ningún comunicado, solo debes acceder 
a través del menú lateral a ‘Gestión de Usuarios’, localizar el perfil y seleccionar el icono 
de eliminar a la derecha. Con eso es suficiente.

- Si el profesor/a ha enviado mensajes, accede a través del menú lateral a ‘Gestión de 
Usuarios’, localiza el perfil que quieras desactivar y haz click sobre el icono de editar.
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Una vez dentro del perfil, arriba a la derecha te aparece la opción ‘Activado SI/NO’. Solo 
debes marcar la opción NO y el perfil de forma automática queda desactivado y sin 
acceso. 

Si en algún momento necesitas verificar el acceso de algún profesor 
desactivado, solo debes marcar la opción ‘Mostrar inactivos’.

¿Cómo desactivo el acceso de un maestro que ya no está 
en el centro?

Recuerda
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¿Puedo exportar los datos del panel?

Claro que sí. En el menú 
lateral, pulsa sobre “Exportar 
datos”, la pantalla que 
aparece es la siguiente.

Tienes la opción de exportar todos los grupos o sólo uno. 
Elige el grupo y pincha en 

Se genera un archivo CSV(formato excel) que se guarda en tu ordenador de forma 
automática.
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¿Cómo creo y envío informes a las familias?

Los informes son muy útiles para 
enviar información de forma regular 
(diaria, semanal, etc) a las familias. 
Para crear un informe accede a 
‘Envío’ >> ‘Informe a Representantes’ 
y selecciona la opción ‘Crear Nuevo 
Informe’.

Lo primero es asignarle un nombre y

De forma automática, la plataforma te pide que añadas los campos necesarios (Ej: 
Fecha, Falta, observaciones, comida, nota, etc). Escribe el nombre del campo, pincha 
sobre el signo + para añadir los que necesites y, cuando los tengas todos, solo debes 
clickar en 

Guardar
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Ha llegado el momento de añadir a los alumnos. Sólo debes acceder al grupo en el que 
están los alumnos que buscas (pinchando sobre el nombre del grupo) y seleccionar al o 
los alumnos que quieras que figuren en el informe.

Una vez que has añadido a todos los integrantes del grupo y guardado el informe, ya 
puedes cumplimentarlo. 

Para ello, debes seleccionar el campo que te interesa (fecha, comida, etc) y, en el 
espacio de cada alumno, escribir lo que corresponda. En caso de que la información de 
un campo sea la misma para varios alumnos (fecha, por ejemplo), puedes pinchar en 
el icono Copiar de la derecha; de forma automática se copia la misma información en 
todos los alumnos y de esa manera solo tendrás que modificar los que sean diferentes.

¿Cómo creo y envío informes a las familias?

Recuerda que puedes rellenar algunos campos, guardar el informe, y 
seguir con él en otro momento.
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Al igual que en los envíos normales, puedes añadir una firma, seleccionar qué medio de 
envío utilizar y solicitar respuesta o no a los destinatarios. Incluso programarlo para la hora 
que más le convenga al centro.

De forma adicional, la plataforma te da la opción de crear un PDF adicional con los 
informes que vas a enviar y que los guardes en tu PC, pero recuerda que todos los envíos 
a través de TokApp tienen Validez Legal y el Historial se guarda durante 5años.

Antes de enviarlo a las familias, debes seleccionar la opción ‘Vista Previa’ para comprobar 
que todo está como necesitas y te aparecerá la siguiente pantalla.

¿Cómo creo y envío informes a las familias?

Una vez enviado, te aparece un aviso que te indica que el mensaje ha sido enviado con 
éxito.
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¿Cómo añado o elimino a un alumno a un informe ya 
creado?
Sea añadir o eliminar alumnos de un informe, no te llevará más de unos pocos segundos.

Debes localizar el informe en el que vas a añadir o a eliminar alumnos en el listado y 
clickar sobre él. Una vez abierto, en la siguiente pantalla, pincha sobre el icono de ‘Añadir 
integrantes a este informe’ y seleccionas el grupo y los alumnos que necesites incluir. 
Cuando tienes a todos marcados, solo clicka en ‘Guardar’.

En caso de que necesites eliminar algún alumno: A la derecha de la pantalla, te aparece 
todos los integrantes del listado. Sólo debes pinchar en la x de cada uno que quieras 
eliminar y, como siempre, guardar cambios.
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Manual de uso para el profesor
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¿Cómo enviamos un mensaje?

Desde la pestaña ‘Envío’, selecciona ‘Envío 
a Alumnos’, ‘Envío a Representantes’ o 
‘Envío a Profesores’, según a quién quieras 
realizar el envío. 

Te aparecerá el listado de los grupos 
que tienes, pincha sobre el grupo al que 
quieras enviar el mensaje. Selecciona a 
las personas a las que quieres enviarle 
el mensaje, puedes realizar un envío al 
grupo completo o a unas personas en 
concreto. 

Si quieres realizar un envío completo 
debes pinchar ‘nombre’.

Si quieres hacer un envío sólo a algunos 
representantes/alumnos selecciona al 
lado de los nombres a quién o quienes 

quieres enviárselo.
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¿Cómo enviamos un mensaje?

A la derecha encontrarás el editor de texto, para que redactes el mensaje que 
quieres enviar.

Puedes adjuntar archivos e incluso personalizar los comunicados. Si eliges la opción 
de {nombre}, escribirá el nombre de cada usuario en el medio del mensaje.

Ejemplo: “Buenos días, le recordamos que mañana su hija {nombre}..”, en caso 
de que la alumna se llame María, el mensaje que reciben los representantes es 
“Buenos días, le recordamos que mañana su hija María…”

Si necesitas que los representantes te respondan al mensaje que les envías (por 
ejemplo la autorización a una excursión), debes habilitar esa opción.  Activa la casilla 
de ‘Solicitar respuesta a cada destinatario (Sólo TokApp)’.
Una vez redactado el mensaje puedes hacer el envío o programarlo para una fecha 
y hora concretos.
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¿Cómo creo y envío informes a las familias?

Los informes son muy útiles para 
enviar información de forma regular 
(diaria, semanal, etc) a las familias. 
Para crear un informe accede a 
‘Envío’ >> ‘Informe a Representantes’ 
y selecciona la opción ‘Crear Nuevo 
Informe’.

Lo primero es asignarle un nombre y

De forma automática, la plataforma te pide que añadas los campos necesarios (Ej: 
Fecha, Falta, observaciones, comida, nota, etc). Escribe el nombre del campo, pincha 
sobre el signo + para añadir los que necesites y, cuando los tengas todos, solo debes 
clickar en 

Guardar
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Ha llegado el momento de añadir a los alumnos. Sólo debes acceder al grupo en el que 
están los alumnos que buscas (pinchando sobre el nombre del grupo) y seleccionar al o 
los alumnos que quieras que figuren en el informe.

Una vez que has añadido a todos los integrantes del grupo y guardado el informe, ya 
puedes cumplimentarlo. 

Para ello, debes seleccionar el campo que te interesa (fecha, comida, etc) y, en el 
espacio de cada alumno, escribir lo que corresponda. En caso de que la información de 
un campo sea la misma para varios alumnos (fecha, por ejemplo), puedes pinchar en 
el icono Copiar de la derecha; de forma automática se copia la misma información en 
todos los alumnos y de esa manera solo tendrás que modificar los que sean diferentes.

¿Cómo creo y envío informes a las familias?

Recuerda que puedes rellenar algunos campos, guardar el informe, y 
seguir con él en otro momento.
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Al igual que en los envíos normales, puedes añadir una firma, seleccionar qué medio de 
envío utilizar y solicitar respuesta o no a los destinatarios. Incluso programarlo para la hora 
que más le convenga al centro.

De forma adicional, la plataforma te da la opción de crear un PDF adicional con los 
informes que vas a enviar y que los guardes en tu PC, pero recuerda que todos los envíos 
a través de TokApp tienen Validez Legal y el Historial se guarda durante 5años.

Antes de enviarlo a las familias, debes seleccionar la opción ‘Vista Previa’ para comprobar 
que todo está como necesitas y te aparecerá la siguiente pantalla.

¿Cómo creo y envío informes a las familias?

Una vez enviado, te aparece un aviso que te indica que el mensaje ha sido enviado con 
éxito.
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¿Cómo añado o elimino a un alumno a un informe ya 
creado?
Sea añadir o eliminar alumnos de un informe, no te llevará más de unos pocos segundos.

Debes localizar el informe en el que vas a añadir o a eliminar alumnos en el listado y 
clickar sobre él. Una vez abierto, en la siguiente pantalla, pincha sobre el icono de ‘Añadir 
integrantes a este informe’ y seleccionas el grupo y los alumnos que necesites incluir. 
Cuando tienes a todos marcados, solo clicka en ‘Guardar’.

En caso de que necesites eliminar algún alumno: A la derecha de la pantalla, te aparece 
todos los integrantes del listado. Sólo debes pinchar en la x de cada uno que quieras 
eliminar y, como siempre, guardar cambios.
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¿Cómo visualizo el historial de envíos?
Para ver los mensajes que tú o tus compañeros habéis enviado, debes seleccionar 
‘Historial’ en el menú lateral. Puedes ver el Historial ‘Por Mensaje’ o ‘Por destinatario’ según 
lo que estés buscando.

Clicka en ‘Por Mensaje’ si 
quieres localizar un mensaje 
a varios destinatarios o 
en una fecha concreta. 
Si por el contrario, buscas 
uno o varios comunicados 
enviados a una familia 
concreta, selecciona ‘Por 
Destinatario’

Puedes visualizar los envíos 
programados que tengas.

Seleccionando ‘Ver’ en la columna de Destinatarios, se te muestran a todos los usuarios a 
los que les has enviado ese mensaje.




