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APP Pincel Alumnado y Familias para dispositivos móviles
La aplicación móvil APP Pincel Alumnado y Familias es una
aplicación desarrollada por la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias con
el fin de facilitar al alumnado y a las familias de Canarias un punto
de acceso a los servicios ofrecidos por el canal móvil.
Esta APP pretende facilitar los accesos a la gestión administrativa
del alumnado y familias, así como establecer una comunicación directa entre los
centros educativos y el alumnado y las familias.
En una primera versión se ofrece el acceso a las herramientas disponibles y a datos
académicos del alumnado matriculado en centros públicos de Canarias, facilitando
las comunicaciones al interesado sobre datos ya disponibles que podrá recibir de
forma inmediata mediante notificaciones emergentes.

Funcionalidades principales:
Alumnado: accede a sus datos académicos como: datos personales, datos de
matrícula, horario de clases, calificaciones, faltas y anotaciones...
Responsables: madres, padres y tutores legales pueden acceder a los datos
académicos de sus hijos e hijas o del alumnado del que se es responsable.
Formación para familias: se accede a la plataforma digital de formación para las
familias, donde podrá realizar cursos gratuitos destinados a padres, madres y
tutores legales.
Procedimientos abiertos: acceso a los procesos abiertos de la Consejería de
Educación y Universidades y que se pueden realizar online.
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Información: acceso al calendario escolar, protocolos e información para familias.
Centros educativos: se muestran de todos los centros de Canarias. También
permite suscribirse al canal de noticias de cualquier centro público de Canarias para
recibir las noticias y novedades.
Mensajes del centro: se accede a los mensajes enviados por el centro al
alumnado o a sus padres.
Noticias y novedades: acceso a las comunicaciones que el centro ha publicado
en su canal o a los enviados por la Consejería.
Buzón de avisos: muestra las notificaciones personales enviadas a la aplicación
desde los centros educativos.

PROCEDIMIENTO DE USO Y PASOS A DAR

El primer paso para poder instalar la aplicación es contar con una dirección de
correo electrónico válida registrada en la secretaría de nuestro centro. Si aún no
se ha realizado este trámite, es necesario acudir al IES para hacerlo (bien en
Secretaría o bien en Vicedirección).
En segundo lugar, descargarse la aplicación en APP Android o APP Apple

CURSO 2021/2022

En tercer lugar, abrimos la APP y nos aparece

CURSO 2021/2022

Si tenemos contraseña, la ponemos y accedemos ya a la aplicación.

Si NO tenemos contraseña, pinchamos en Obtener contraseña y nos aparece la
siguiente pantalla

Ponemos el CIAL, NIF/NIE (sólo para dispositivos móviles) o Pasaporte (lo que
corresponda) y le damos a Continuar , aparece la siguiente pantalla
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Introducimos el código que nos han enviado al correo electrónico
(IMPORTANTE: EL CÓDIGO PARA OBTENER LA CONTRASEÑA SE ENVÍA AL
CORREO ELECTRÓNICO QUE SE HA COMUNICADO AL INSTITUTO (SI NO SE
INFORMA DE ESE CORREO ELECTRÓNICO NO SE PODRÁ OBTENER LA
CONTRASEÑA)).
Le damos a Comprobar código y ya podemos introducir nuestra contraseña
nueva.

En cuarto lugar, Volvemos a la App e introducimos los datos con la contraseña
creada
En el enlace al siguiente vídeo se muestra un pequeño tutorial que les ayudará
en el proceso de instalación de la APP (es para Apple, pero para Android es
igual).
https://www.youtube.com/watch?v=cVUctmbu844&feature=youtu.be

