
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Actualizaciones 
 

 

 

Le aconsejamos mantener la aplicación actualizada para poder disfrutar de las 

funcionalidades y capacidades que vayamos incorporando a lo largo del curso, ya que 
Kidfy está en constante evolución y mejora. 

Si alguna de dichas actualizaciones fuese crítica para la correcta comunicación entre el 
centro y las familias, Kidfy podría solicitarle la actualización de la aplicación para 

seguir haciendo uso de la misma. 

 

    Notificaciones 

Para recibir correctamente las notificaciones asegúrese de que el dispositivo tiene 

habilitados tanto las notificaciones como los permisos necesarios. 

Algunos fabricantes incluyen en la configuración de sus dispositivos funciones de 
gestión de energía avanzada, que limitan la ejecución de aplicaciones en segundo 

plano. En estos casos, marque Kidfy como aplicación protegida o sin restricciones. 

 
    Pantalla de inicio de la aplicación 

La primera vez que acceda a la aplicación se encontrará con la pantalla de inicio. Desde 

aquí, el centro le comunica toda la información sobre los acontecimientos y 
recordatorios relacionados con la actividad educativa. 

menú de inicio 

¡importante! desde 

este menú se añaden 

más alumnos a la 

aplicación 

 
documentación 

del centro 

  datos del centro: 

teléfono, web, email… 

   interacción con el 

centro: encuestas de 

opinión, reuniones, 

salidas escolares… 

 

 

 

 

información 

adicional del evento 
 

 
Recuerde que… 

si emplea el mismo usuario (correo electrónico) para acceder a Kidfy 

desde diferentes dispositivos, no recibirá correctamente las 

notificaciones. 

 



Pantalla de informe 
 

 

 

A través del informe diario, el centro le transmite cómo es el día a día del niño, 

presentándole de forma sencilla, ordenada y detallada todos los datos. 

estadísticas,          
menú del mes

 

sobre las 

ausencias y la 

alimentación 

informes 

anteriores 

nota del día 

 

alertas 

(completo) 

   vista de la 

semana, con los 

eventos de la 

misma destacados 
mediante código 

de color 

selector de 

fecha 

 
 
 

informe diario: el 

profesor valora la 

alimentación, 

actitud, actividad, 

aseo y sueño del 

niño 

 
 

 

Alertas. El profesorado le alerta de la falta de agua, pañales, 

muda de ropa, etc. o de acontecimientos puntuales, tales 

como caídas, diarrea o vómitos. 

Actitud. Disposición de ánimo manifestada por el niño 

durante la jornada escolar. 

Actividad. Estado del proceso de aprendizaje frente a las 

enseñanzas del día, que incluye, además, los temas que se 

están trabajando en el aula. 

 

 

Recuerde que… 

si de forma automática no recibe la información correspondiente al 
informe diario, puede forzar su descarga pulsando y arrastrando 

hacia abajo sobre la pantalla del dispositivo. 

 



Pantalla de mensajes 
 

 
 

Desde aquí, gracias a la mensajería instantánea, se produce la comunicación directa 

entre el centro educativo (los profesores y la dirección) y las familias. 

galería 

editor de 

mensajes 

 

 

¡importante! Los 

mensajes de la 

conversación se 

pueden copiar y 

pegar 

 
 
 

 
 
 

 
destinatario de la    

conversación 

filtros de la 

conversación, 

para determinar si 

la conversación se 

visualiza, o no, 

   con los mensajes 

de difusión y los 
archivos 

 

 

Profesor. Los mensajes que envíe dentro de esta opción serán 

recibidos por el profesorado. Desde esta pestaña solo se 

visualizan los mensajes intercambiados con los profesores. 

Director (Privado). Los mensajes que envíe dentro de esta opción 

serán recibidos exclusivamente por la dirección. Solo se visualizan 

los mensajes intercambiados con la dirección del centro. 

 

 



Pantalla de aula 
 

 

 

Se crea un espacio de colaboración con las familias, donde los profesores comparten 

recursos (cuentos, canciones, fichas, etc.) sobre las materias que se trabajan en clase, 

para que las familias puedan participar en el aprendizaje de los niños. 

 
 
 
 
 

 
 

 
material 

educativo que 

comparte el 

centro: enlaces, 

imágenes y 

documentos pdf 

portfolio y evaluaciones, estas 

opciones estarán disponibles si 
las habilita el centro educativo 
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