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APLICACIÓN
SKOLPLATTFORMEN
Aplicación para Skolplattformen
En la Aplicación Skolplattformen Usted puede manejar la mayor
parte de su comunicación con la escuela. Una vez que haya iniciado
sesión por primera vez en el sitio web, Ud. también podrá iniciar
sesión en nuestra aplicación. Usted encontrará la aplicación (Appen)
en Google Play o Appstore, http://skolplattformen.se/app.php.
Descárguela en su tablet o teléfono móvil para una administración lo
más sencilla posible. Si tiene más hijos en la escuela deslice (swip)
de derecha a izquierda para seleccionar la información de otra/o
hija/o. Si ha hecho clic en alguna función, puede deslizar (swip) De
izquierda a derecha para volver a la primera página.

Las diversas funciones de la Aplicación (Appen)
El día a día de su hijo en la escuela -Resumen del día (lecciones de hoy, menú de
alimentación, hora de inicio y fin y otra información)
Comunicados -compilación de todos los comunicados y mensajes.
Horario -Aquí puede ver el horario de su hijo. Si usted rota el teléfono, usted podrá ver el
horario de la semana entera. Al hacer “clic” en la lección le dará más información sobre la
lección específica.
Notificación de enfermedad -Como tutor usted solicita licencia por enfermedad presionando
una tecla. La solicitud es válida para el mismo día en que se la solicita y después de las 18
horas la notificación será para el día siguiente.
Centro de tiempo libre -Si su hijo asiste al Centro de tiempo libre de la escuela, Ud. Podra ver
un icono para las actividades recreativas. Aquí usted debe informar sobre los tiempos de
estadía de sus hijos y también puede Ud. comunicarse con el personal del Centro. (haga clic en
"cambiar" – “Ändra”) si su hijo va a irse a la casa de un amigo o si será buscado por un familiar
o persona cercana a su familia. Antes de cada feriado o vacación y aún estando el Centro de
tiempo libre abierto, usted debe notificar el horario en el que usted dejará a su hijo en el Centro.
También puede informar sobre si a sus niños se les permite ir a casa solos. Si Ud. se comunica
a través de la aplicación (Appen) le ahorrará tiempo a los pedagogos, y este tiempo en su lugar,
podrá ser dedicado a sus hijos. En la aplicación (Appen) haga clic en "cambiar" (“ändra”) para
comunicarse con el Centro de tiempo libre o si desea cambiar el horario de aisitencia para un
día específico.
Asistencia - Cuando un estudiante ha sido registrado con ausencia no justificada por un
maestro, una notificación es enviada a su aplicación (App). Entonces tiene usted la opción de
justificar/aprobar la ausencia de su hija/o y así asumir la responsabilidad de que el alumno no
esté en esa lección como debiera. También tiene Ud., en ese momento, la oportunidad de
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notificar una ausencia por enfermedad si por alguna razón usted no lo había hecho con
anterioridad. Si la alumna/o tiene dos tutores registrados en la escuela y uno de ellos ha
solicitado licencia (la solicitud de licencia la hace en la página webb), ambos tutores recibirán
una notificación sobre la solicitud. Esto es por que ambos están obligados por ley a aprobar la
solicitud. Observe por lo tanto, que la solicitud no será procesada hasta que ambos tutores
hayan aprobado la solicitud.
La plataforma escolar (Skolplattformen) está en constante desarrollo y por lo tanto pueden
implementarse nuevas funcionalidades, mientras tanto esperamos que su experiencia de uso de
la plataforma le sea agradable y perciban esta herramienta como útil. Al mismo tiempo también
esperamos cumplir con el objetivo de facilitarle el trabajo a todos los involucrados. Si usted
tiene alguna duda o pregunta sobre la plataforma escolar (Skolplattformen), no dude en
contactar a la persona de contacto de su escuela.
¡Buena suerte!
El equipo Plataforma Escolar – Skolplattformen

