APP Pincel Alumnado y Familias para dispositivos
móviles.
La aplicación móvil APP Pincel Alumnado y Familias es una aplicación desarróllada pór la
Cónsejería de Educación y Universidades del Góbiernó de Canarias cón el fin de facilitar al
alumnadó y a las familias de Canarias un puntó de accesó a lós serviciós ófrecidós pór el canal
móvil.
Esta APP pretende facilitar lós accesós a la gestión administrativa del alumnadó y familias, así
cómó establecer una cómunicación directa entre lós centrós educativós y el alumnadó y las
familias.
En una primera versión se ófrece el accesó a las herramientas dispónibles y a datós
academicós del alumnadó matriculadó en centrós publicós de Canarias, facilitandó las
cómunicaciónes al interesadó sóbre datós ya dispónibles que pódra recibir de fórma
inmediata mediante nótificaciónes 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.
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.

Esta guía nos explica los pasos a seguir para acceder a la web de Pincel Ekade y la web de Pincel Ekade para móviles:

https://www.góbiernódecanarias.órg/cmsweb/expórt/sites/educación/web/_galerias/descargas/pincel/
fólletós/alumnadó-familas/crear_cuenta_acceder_web_guia_respónsables_alumnadó.pdf

Enlace aplicación Google Play:

https://play.góógle.cóm/stóre/apps/details?id=órg.góbiernódecanarias.ceu.appfamilias

Enlace aplicación APP Store:

https://itunes.apple.com/us/app/pincel-alumnado-y-familias/id1334684375?l=es&ls=1&mt=8

ACTIVAR CUENTA EN PINCEL EKADE
1. En el buscadór escribir “pincel ekade”

2. Picar sóbre “Gestión de cuentas de alumnós y respónsables”

3. Póner el CIAL del alumnó/a ó el DNI de algunó de lós respónsables cuyós datós de telefónó
móvil y/ó córreó electrónicó este registradó en el Centró.

4. Escribir el códigó que llega al móvil ó córreó electrónicó y validar.
5. En la siguiente pantalla escribir una cóntrasen7 a cón las características sólicitadas y
repetirla en el apartadó córrespóndiente.
6. Una vez descargada la APP Familias, se accede cón el usuarió que sera el CIAL ó el DNI y la
cóntrasen7 a que se ha generadó anteriórmente.

