
Manual APP Familia Comunicaciones
GlobalEduca



2

En Familia Comunicaciones, plataforma digital del colegio-gestionada por 
GlobalEduca-podréis consultar toda la información del día a día 
relacionada con vuestros hij@/s en el colegio.. 

Encontraréis anuncios y comunicaciones generales del colegio y de la 
clase de su hij@, así como boletines, incidencias o gestionar las tutorías. 

Juntos en la educación de su/s hij@s



APP móvil
Recomendamos tener la APP móvil descargada en su 
dispositivo con las correspondientes notificaciones 
activas para que estén al día de toda la información 
relacionada con el día a día de sus hij@s en el colegio. 
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CÓMO REGISTRARSE

1. Descargar en App Store o 
Google Store la aplicación “Familia 
Comunicaciones” de Global Educa. 
 

2. Una vez descargada, abrir la APP 
e introducir  el usuario y código del 
colegio:

USUARIO
- Si eres la madre:
m + los dos primeros apellidos de 
tus hij@s
- Si eres el padre:
p + los dos primeros apellidos de tus 
hij@s

CÓDIGO CENTRO iaravaca
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CÓMO REGISTRARSE

3. Una vez creado el usuario, haz 
click sobre él y agrega tu clave/ 
contraseña

CLAVE / CONTRASEÑA
DNI o NIE de la madre o padre
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Funcionamiento APP Móvil

En el menú de las aplicación, le aparecerá 
la información de su hijo/a que 
seleccione en el perfil superior derecho. 
Ahí seleccione el perfil de su hijo/a que 
quiera consultar y automáticamente, le 
aparecerá la información relativa al hij@ 
en cuestión. 

Aquí seleccionar el perfil 
de su hij@ que quiera 
consultar

Panel con la 
información relativa al 
hij@ seleccionado.

Novedades sin 
consultar aparecerán 
destacadas con un 
círculo.
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Funcionamiento APP Móvil

Menú APP
Anuncios Anuncios generales del colegio, curso o etapa

Archivos Documentos del curso (calendario, presentaciones, menús, políticas…)

Ausencias Las ausencias  y retrasos del alumno en días lectivos

Boletines Boletines de notas trimestrales del alumno

Comunicados Información bidireccional con el  profesor/ tutor respecto al alumn@ en 
cuestión

Convivencia Puntos positivos y negativos de convivencia escolar

Entrevistas Tutorías, donde se podrá solicitar y aceptar tutorías con el tutor

Horario Horario escolar que aparecerá una vez que comience el curso

Eventos Comportamientos  positivos o negativos del alumno en el centro

Notificaciones Configuración de las notificaciones. Recomendamos activarlas.

Parciales Notas de los exámenes parciales. Uso sólo en Secundaria y Bach,

Tareas Deberes, presentaciones o exámenes del alumn@
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Ausencias

Se especificarán con círculos rojos los 
días que el alumno haya faltado al colegio 
ya sea la jornada completa o 
parcialmente. 
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Boletines trimestrales

Podrán encontrar los boletines (notas) 
trimestrales del alumno.

Podrán aquí 
seleccionar el curso 
del que quieran 
consultar las notas.

Podrán aquí 
seleccionar la 
evaluación (Primera, 
segunda o tercera 
evaluación)
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Comunicados

Podrán encontrar en “Comunicados” 
información importante del curso, la clase 
o el alumn@ en cuestión, que será 
enviada por los profesores/tutores. 

También, a través de esta sección, las 
familias pueden ponerse en contacto con 
una persona en concreta del colegio.
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Comunicados

CÓMO CREAR UN COMUNICADO

1. Hacer click sobre el + 2. Insertar el asunto del 
comunicado

3. Insertar el mensaje 4. Elegir el destinatario 
del mensaje

5. Dar a crear para 
enviar el mensaje.
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Entrevistas

Aquí podrá solicitar una entrevista/tutoría 
con el tutor de su hij@.
También podrá recibir la solicitud por 
parte del tutor y usted tener que 
aceptarla.

Las tutorías aceptadas 
aparecerán en el 
calendario con un 
punto verde.

Aquí podrá usted solicitar la 
tutoría. A partir de Octubre y 
con una semana mínimo de 
antelación. Se confirmará 
una vez el tutor la acepte.
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Entrevistas

CÓMO SOLICITAR UNA ENTREVISTA/TUTORÍA

1. Elegir en el calendario el 
día que quisieran tener la 

tutoría y hacer click en 
CREAR.

2. Seleccionar la hora y 
hacer click en 

SIGUIENTE.

3. Seleccionar el hij@ 
sobre el que le 

gustaría tener la tutoría

4. Elegir el tipo de 
destinatario y hacer 
click en SIGUIENTE

5. Seleccionar el 
destinatario con el que le 
gustaría tener la tutoría
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Entrevistas

CÓMO SOLICITAR UNA ENTREVISTA/TUTORÍA

6. Indicar el motivo de la 
tutoría y hacer click en 

SIGUIENTE.

7. Confirmar que todos 
los datos son correctos. 
Para enviar la solicitud, 
hacer click en CREAR.
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Si tienen alguna duda respecto a la plataforma FAMILIA COMUNICACIÓN, 
no duden en ponerse en contacto con Valle Ramos (v.ramos@ia.edu.es).

Juntos en la educación de su/s hij@s

mailto:v.ramos@ia.edu.es


GRACIAS


