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COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS MEDIANTE APLICACIÓN TELEGRAM 
 
Con objeto de mejorar la comunicación con las familias y de adaptarnos a los nuevos sistemas 
que la facilitan, vamos a utilizar el sistema de comunicación basado en la App TELEGRAM 
mediante un sistema de notificaciones proporcionado por la Consejería de Educación. 
 
Para que las familias puedan tener un seguimiento de su hijo podrán usar la aplicación 
MIRADOR: PLUMIER XXI que la Consejería de Educación lleva unos años implementándola en 
los centros. Podrán acceder mediante un buscador de Internet tipo Google, una vez estén dentro 
de la aplicación podrán ver las notas de sus hijos, informaciones varias e incluso podrán ponerse 
en contacto con los profesores de sus hijos mediante correo electrónico. 
 
TELEGRAM: Para todas las familias del centro. 
 
Telegram es una aplicación de mensajería similar a WhatsApp, simple, rápida y segura. Permite 
tener clientes para iOS, para Android, e incluso web. No tiene coste de envío y recepción de 
mensajes y permite el envío de mensajes de forma automática y personalizada entre los contactos 
que tengan la aplicación. Cuando se configure según las indicaciones de la Consejería, sólo 
servirá para recibir notificaciones. 
 
Durante este curso comenzaremos de manera complementaria y para probar la utilidad de este 
sistema de comunicación. Esta aplicación se puede usar con el ordenador a través de su página 
web o desde el móvil mediante su aplicación APP. 
 
Les recordamos que la configuración de la aplicación sólo es para recibir notificaciones por parte 
de la Consejería y por el centro. 
 

• A través de la página web de Telegram: (Desde el PC, recibirá un código en su móvil) 
 
https://web.telegram.org 
  

• A través de la APP de Telegram si la tiene instalada. (Desde el móvil) 
 
Debe hacer dos cosas: instalar la aplicación y configurarla para recibir las notificaciones.  
 
Instalación de la aplicación  
Lo primero que debe hacer es instalar en su teléfono móvil la aplicación Telegram. Siga las 
siguientes instrucciones:  

- Acceda al PLAY STORE o APP STORE de su teléfono móvil.  
- Busque la aplicación TELEGRAM.  
- Siga los pasos para instalarla.  
- Abra la aplicación y dé la información que le solicita para configurarla.  

 
Configuración para recibir notificaciones.  
Siga las siguientes instrucciones:  

- Entre a Telegram. 
- Seleccione buscar. Es el icono de la lupa que hay arriba a la derecha.  
- Escriba la palabra "Educarm". Le debe aparecer un posible contacto con el nombre 

"EduCARM Notifica" bot. 
- Selecciónelo. El sistema mostrará un pequeño mensaje y se iniciará el proceso de 

conexión.  
- Siga las instrucciones que se le indican, son muy sencillas.  

- Una vez finalizado, ya podrá recibir notificaciones.               
                                                                                                        La dirección. 

https://web.telegram.org/

