Guía para descargarte y empezar a utilizar la App IesFácil Move

Puedes descargarte esta App gratuitamente desde las plataformas

Solo Versiones superiores a: IOS 8 – Android 4.4
Para versiones inferiores, puedes utilizarla como aplicación WEB, creándote un acceso directo en tu
dispositivo móvil (mira al final de la guía cómo hacerlo)

Como entrar en el App iesfácil Move:
1.- Identificador: “escuelasinfantiles” (todo junto y sin espacios) y Siguiente
2.- Provincia “Madrid”
3.- Colegio “Escuela Infantil XXXXXX”
4.- Código de Profesor “las iniciales de tu nombre y apellidos”
5.- Contraseña “tu DNI con la letra en mayúscula y sin guion”

Selecciona a los niños y dale
a anotar

Puedes crear una anotación
o una observación para los
padres, para tus
compañeros o solo para ti.
Puedes utilizar las
observaciones como alertas
eligiendo otras fechas

Pulsa sobre ellas para editarlas o
ver el histórico del niñ@

•
•
•
•

Desde CONTROL DE ASISTENCIA, podrán anotar a los niñ@s que falten. Los padres recibirán una
notificación.
Desde EVALUACIÓN, podrás calificarles trimestralmente, el boletín lo verán los padres en la app. iesfácil
familia.
Desde COMUNICACIÓN CON MIS COMPIS, podrás escribiros, enviaros fotos, trabajos etc.,
Desde COMUNICACIÓN CON LOS PADRES, podréis enviar mensajes individuales y colectivos a padres y
madres de forma independiente, también fotos y circulares. Para mensajes colectivos dale a “escribir
mensaje” y “agregar destinatario” ahí podrás seleccionar de forma independiente a madres y padres una vez
que los tengas seleccionados dale a aceptar para escribir el mensaje
Los padres podrán responder.
(según configuración de la
escuela)

Sigue estos pasos si la versión del sistema operativo de tu dispositivo móvil es anterior a: IOS 8 – Android 4.4
Lo primero que tendrás que hacer es entrar en un buscador, por ejemplo “Google” y escribe www.iesfacil.es
luego entra por soluciones > escuelas infantiles y al final de la página encontrarás estos botones, pulsa en:

A continuación, sigue las indicaciones de las siguientes imágenes:

Escribe aquí el nombre de la escuela

