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E-valúa para teléfonos y tablets Android

Les informamos de que ya hay disponible una versión de E-valúa para teléfonos móviles o tablets que funcionen
bajo el sistema operativo Android y que puede ser usada tanto por padres como por alumnos.

Además de adaptarse a la pantalla del dispositivo, una gran novedad consiste en que cada vez que un profesor/a
hace una anotación, el sistema les envía un aviso al teléfono, exactamente igual que cuando reciben un mensaje de
WhatsApp, por lo que estarán informados puntualmente de todas las anotaciones que se hacen a su hijo/a.

Antes de usarla por primera vez es necesario haber accedido previamente a E-valúa desde un PC para cambiar el
usuario y la contraseña que vienen por defecto. Puede consultar el documento con las instrucciones, que ya les
hicimos llegar a comienzos del curso, para acceder por primera vez a E-valúa haciendo click en el siguiente icono.
<a href='http://oneyear.escoitar.org/IMG/pdf/-79.pdf' title='PDF - 173.4 KB' type="application/pdf">

Instrucciones para la descarga y la instalación:
•

La aplicación hay que bajarla haciendo click en el siguiente enlace:

Descargar la versión de E-valúa para padres y alumnos
•

Una vez descargada en el teléfono o la tableta, procederemos a instalarla. Como procede de una fuente
distinta a Play Store, el dispositivo puede bloquear la instalación, por lo que habrá que dar permiso para instalar
aplicaciones de una fuente desconocida. Este permiso se establece en Ajustes.

•

Seleccionamos E-valúa Padres y el centro. Nos identificamos con el Usuario y la Contraseña habituales y
listos. Les recordamos que es imprescindible haber entrado por primera vez en E-valúa en un PC y haber
cambiado la el usuario y la contraseña por defecto.

Pueden consultar un pequeño manual de instrucciones haciendo click en el siguiente enlace:

Instrucciones Básicas de E-valúa Padres/Alumnos para Android

Por otra parte, nos informan desde la Coordinación de E-valúa de que están trabajando en la versión para teléfonos
y tablets, que funcionan con el sistema operativo IOS (Apple), y que estará disponible en breve.

Aprovecho para pedirles que nos informen de cualquier sugerencia para mejorarla, así como de cualquier fallo que
detecten. Pueden contactar con el coordinador TIC a través de la mensajería de E-valúa o a través de su correo
electrónico: tecnolosadaPUNTOjoaquín@gmailPUNTOcom
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