Pincel Ekade y la web de Pincel Ekade permiten el envío de comunicaciones a la
APP docente y a la APP alumnado y familias.
Para ello es imprescindible que los destinatarios (docentes, alumnado y responsables
del alumnado) a los que se les realiza el envío, tengan instalada la APP correspondiente, es decir, los docentes la “APP docente” y el alumnado y los responsables
del alumnado la “APP alumnado y familias”. Estas aplicaciones móviles (APP), se
pueden descargar desde el gestor de descarga del dispositivo móvil como cualquier
otra aplicación para móvil :
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Una vez instalada, se debe activar la opción “Recibir notificaciones” en la misma,
teniendo en cuenta que el sistema operativo del dispositivo (móvil, tablet,…) permite
habilitar o deshabilitar las notificaciones para cada APP que se tenga instalada.
Los envíos de notificaciones que se pueden realizar a las APP son:
1. Envíos de notificaciones a las APP desde Pincel Ekade.
1.1. Comunicaciones personales.
		
1.1.1. Notificación a APP.
		
1.1.2. Mensaje en web.
1.2. Comunicaciones al canal del centro.
2. Envíos de notificaciones a las APP desde la web de Pincel Ekade.
2.1. Comunicaciones personales.
2.2. Comunicaciones al canal del centro.
1. Envíos de notificaciones a las APP desde Pincel Ekade.
Desde Pincel Ekade se pueden hacer dos tipos de comunicaciones a las APP. Para
ello, seleccionaremos en el menú principal de Pincel Ekade “Herramientas” →
“Gestión de comunicaciones”:
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Se muestran dos opciones:
“Comunicación personal”
y “Comunicación al canal
del centro”:
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1.1. Comunicaciones personales.
Se trata de comunicaciones que se envían de forma personal a los destinatarios que
se seleccionen.
Si el destinatario pertenece al colectivo de “Docentes”, la comunicación se le enviará
a la APP de docentes; y, si pertenece al colectivo de “Alumnado” o “Responsables del
alumnado”, se le enviará a la APP de alumnado y familias.

Al elegir “Comunicación
personal”, se mostrará en
la parte superior del panel de la derecha cuatro
medios de comunicación:
“Mensaje de texto al móvil”, “Correo electrónico”, “Mensaje en web” y
“Notificación a APP”:
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1.1.1. Notificación a APP.
En este caso marcaremos como medio de comunicación “Notificación a APP” lo
que nos permitirá enviar la notificación a la APP de docentes o a la APP de alumnado y familias, según los destinatarios elegidos en el selector de la izquierda.
Si el destinatario pertenece al colectivo de docentes, la comunicación se enviará a
la APP de docentes, y, si pertenece al colectivo de alumnado o responsables del
alumnado, se enviará a la APP de alumnado y familias.
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Para realizar el envío de la comunicación se deben cumplimentar los campos “Asunto”, “Mensaje” y si se desea, añadir un enlace o una imagen para aportar mayor
información:
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1.1.2. Mensaje en web.
Al seleccionar “Mensaje en web”, además de enviar la notificación a la web de Pincel Ekade, se ofrece la opción de seleccionar “Envío notificación push a la APP de
docente, alumnado y responsables”. Si se marca esa opción, además de enviar el
“Mensaje en web”, el sistema enviará una notificación push a la APP correspondiente
de los destinatarios que se seleccionen, en la que recibirán una notificación indicando que “Tiene un mensaje web con el asunto, el que se haya descrito en el mensaje”.
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Todos los docentes del centro pueden enviar comunicaciones al alumnado al que le
imparte clases o a sus responsables, por cualquiera de estos medios de comunicación, excepto los mensajes de texto al móvil.
Además, los docentes con el rol de tutores podrán enviar comunicaciones por esos
mismos medios a los docentes que forman parte del equipo educativo que tutorizan.
Los docentes con rol cargo directivo o de “Gestión de comunicaciones” podrán enviar comunicaciones por cualquiera de los medios disponibles a docentes, alumnado y responsables.
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1.2. Comunicaciones al canal del centro.
Este tipo de comunicación solo puede ser enviada por los docentes con rol de
cargo directivo y de “Gestión de comunicaciones”, pero puede ser consultada por
cualquier usuario/a que se descargue la “APP alumnado y familias” y se suscriba al
canal del centro.
Se debe realizar el envío de comunicaciones a través del canal del centro
cuando se trate de comunicaciones con
información general de interés para todos los usuarios, como por ejemplo visitas de padres, invitación a eventos
como día de Canarias, comunicación de
nuevas normas del centro, etc. La utilización de esta funcionalidad evitará sobrecargar de forma innecesaria el servicio de envío de notificaciones, lo que
redundará en una mejora de la calidad
del mismo
En el menú del subsistema elegiremos
“Nueva”
“Comunicaciones al canal
del centro”:
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Se mostrará una ventana que permitirá enviar la notificación al canal del
centro para la APP de familias y alumnado:
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A continuación cumplimentamos el
asunto, el mensaje y si se desea, un
enlace y/o una imagen que aporten
mayor información al destinatario y
“Enviar”.

2. Envíos de notificaciones a las APPs desde la web de Pincel Ekade.
De la misma forma que en Pincel Ekade, todos los docentes del centro pueden enviar
comunicaciones por cualquiera de los medios disponibles al alumnado al que le imparte clases o a sus responsables, excepto los mensajes de texto al móvil. Los docentes con el rol de tutores además podrán enviar comunicaciones por esos mismos
medios a los docentes que forman parte del equipo educativo que tutoriza.
Igualmente, las notificaciones al canal del centro solo pueden ser enviadas por usuarios con rol de equipo directivo o de “Gestión de comunicaciones”.
Al acceder a la web de Pincel Ekade seleccionaremos el rol que corresponda y en
función del mismo podremos realizar las notificaciones o comunicaciones permitidas,
según lo especificado en el párrafo anterior.
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En el menú de la izquierda seleccionaremos “Comunicaciones” y se nos muestra
las dos opciones posibles de comunicación “Nueva comunicación personal” y
“Nueva comunicación al canal del centro”.
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2.1. Comunicaciones personales.
Al hacer clic en “Nueva comunicación personal” o “Nuevo mensaje” en el caso
de los docentes, se mostrarán todos los tipos de comunicaciones que puede realizar:

Pincel
Ekade

Envío de notificaciones
a la “APP docente” y
a la “APP alumnado y
familias”, desde Pincel
Ekade y la web de Pincel
Ekade

En el apartado “Tipo” se podrá elegir “Medio comunicación APP” o “Medio de comunicación web” si desea enviar una notificación a la APP de docente o de alumnado y familia, de la misma forma que se explicó para Pincel Ekade.
El resto de parámetros se cumplimentarán de forma habitual, teniendo en cuenta que
deben incluirse los docentes, alumnado y responsables a los que deseamos enviar la
notificación como destinatarios:
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2.2. Comunicaciones al canal del centro.
Si elegimos “Nueva comunicación al canal del centro” .
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Se muestra una nueva ventana que nos permitirá enviar la notificación al canal del
centro para la APP de familias y alumnado.
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