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La APP está pensada como una herramienta de comunicación para la comunidad educativa del 
colegio, tanto padres como funcionarios.    
Los invitamos a descargar la misma en sus dispositivos celulares para poder estar en contacto 
por esta vía. 

 
Descarga de la APP 
 

 Ingresar a las tiendas de aplicaciones (Google Play o App Store) y buscar: Scuola 
Italiana di Montevideo del desarrollador Eventifica.  

 

Ingreso a la APP 
 

 Al ingresar por primera vez a la APP se solicitará un usuario y contraseña.   
En ambos casos es el número de cédula de identidad sin puntos ni guiones de 
padre/madre de alumno/a o de funcionario de la institución.  

 

Manejo de la APP 
 

 A través del sistema de notificaciones la APP les mantendrá informados acerca de los 
eventos de interés general de la Scuola; actividades extracurriculares, eventos 
deportivos y noticias referentes al nivel que están cursando sus hijos. 

 En la pantalla principal además podemos acceder a un menú general con más opciones 
disponibles: 
 

Eventos Mostrará los eventos referidos a mis grupos. 

Notificaciones Mostrará las notificaciones de los eventos referidos a mis 
grupos (desde la más nueva a la más antigua). 

Comedor Se actualizará el menú semanal para todos los sectores.  

Transporte Es la plataforma de reserva de las líneas Rivera y Ciudad de la 
Costa. Para más detalles consultar el apartado de Reserva de 
transporte en nuestra web (Acceso familias).  

Fotos Se podrá acceder a álbumes de fotos de los eventos y 
actividades de la institución de acuerdo a mis grupos. 

Grupos Mostrará los grupos a los que estoy asignado. Los grupos son 
asignados por la institución, en caso de no coincidir comunicarse 
con el departamento de Comunicaciones al mail 
comunicaciones@scuolaitaliana.edu.uy. 

Institucional Información referente a la institución y vías de contacto. 

Acerca de Mostrará la versión de la aplicación instalada en nuestro 
dispositivo.  

 

 Las noticias más recientes se mostrarán por defecto en la pantalla principal de la APP. 

 Si se selecciona alguna de las noticias se ampliará la información mostrando además 
tres botones con las opciones de: ok, guardar y compartir. 
 
Ok: confirma la asistencia al evento. 
Guardar: permite agendar en el calendario del teléfono la actividad. 
Compartir: da la opción de compartir el evento mediante mail, Whatsapp, SMS u otras 
opciones dependiendo de las redes sociales que tengamos instaladas en el dispositivo. 
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