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Centro Concertado 
 

 

Estimados padres; 

 

 

 

Con el objeto de mejorar la comunicación con las familias y de adaptar los sistemas 

de comunicación a los nuevos tiempos, se va a  cambiar el sistema de comunicación 

actual (SMS) de asistencia  por un nuevo sistema basado en la App TELEGRAM, 

para que lleguen las notificaciones de faltas de asistencia. 

Lo importante que debéis hacer es instalar en vuestro teléfono móvil la aplicación 

Telegram, siguiendo las siguientes instrucciones: 

 Acceda al PLAY STORE de su teléfono móvil. 

 Busque la aplicación TELEGRAM. 

 Siga los pasos para instalarla. 

 Abra la aplicación y de la información que le solicita para configurarla. 

Para recibir las notificaciones siga las siguientes instrucciones: 

 Entre a Telegram. 

 Seleccionar 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” 

 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 de faltas de asistencias. 

 

 

 

Los padres disponen de un servicio “El proyecto Mirador” que va a permitir 

mostrar información de interés sobre sus hijos en edades escolares, como 

sonlas calificaciones, las faltas de asistencia, el horario de clases, el tutor, sus 

horarios de visitas, etc. 

Además va a permitir enviar a través del sistema de correo electrónico un 

mensaje al tutor  para cualquier consulta o para concertar una cita. 

Y todo ello, con las máximas medidas de seguridad que ofrece el certificado 

digital y que certifica la identidad de la persona que accede al sistema. 

Acceda de la siguiente manera: 

 Busque mirador Plumier XXI. 

 Acceso con DNI y NRE. 

 Introducir el DNI del tutor. 

 Introducir NRE (Número Regional de Estudiante) del alumno. 

El NRE de cada alumno se enviará por correo electrónico y SMS a cada padre. 

 

ASUNTO: Notificaciones de la Consejería 
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