
¡Nueva App para nuestra Comunicación Institucional!
En la búsqueda de continuar optimizando nuestra comunicación institucional, hemos incorporado una 
nueva plataforma de comunicación para toda la comunidad educativa del HCA. Una App diseñada 
especialmente para instituciones educativas, que garantiza una comunicación más ágil y e�ciente.

¡Conocé sus beneficios y modo de uso; descargala, y empezá a utilizarla!

BENEFICIOS

A través de esta App, personalizada para nuestra institución, podremos 
enviar comunicados, compartir álbumes de fotos e informar sobre even-
tos, actividades y más, directo al celular de las familias, estudiantes de Ed. 
Secundaria y funcionarios.

- En un solo lugar, estará toda la información que necesites, organizada 
por tipo, evitando la sobrecarga de información en correos electrónicos, 
que termina por perderse, olvidarse o mezclarse con contenidos perso-
nales.

- Está diseñada para ser amigable, rápida y fácil de usar para cualquiera, 
sin importar la edad o los conocimientos técnicos que se tengan.

- Recibirás solamente lo correspondiente al grado y grupo de tu/s hijo/s.
 
- Permite enviar comunicados institucionales a personas especí�cas, a 
grupos o a toda la comunidad educativa, posibilitando la creación de 
grupos de deportes, extracurriculares o actividades concretas que vayan 
surgiendo.

App móvil

A diferencia de otros canales de comunicación como el correo electrónico, el sitio web del Colegio o las 
redes sociales, en los que debés consultar constantemente para enterarte de las novedades, esta App te 
envía noti�caciones que llegan directo a la pantalla del celular.

Pantalla de Inicio

Al ingresar a la aplicación, habrá una pantalla de inicio, que funciona de forma similar al “muro” o “feed” de 
las redes sociales, donde aparecerá la información más reciente/destacada. Podés retornar a ella siempre 
que quieras presionando en la pestaña de la barra inferior.

Noti�caciones

En la barra de abajo, al centro, también podrás encontrar la pestaña llamada "Noti�caciones", en donde se 
detallarán, una a una, las últimas novedades publicadas y podrás acceder directamente a ellas.

 El Equipo de Comunicación y Tecnología, junto a otros referentes institucionales, estarán a 
disposición para colaborar con aquellos que tengan alguna di�cultad técnica y/o duda al respecto.

 Si al bajarte la App notás que hay algún error en tus datos personales y/o con�guración, dirígete 
a Administración para poder corregirlo. 

 Durante un período de transición, coexistirá esta nueva App con la plataforma de envío de Mails 
institucionales Colegium (la que hemos utilizado hasta ahora). Por lo que se enviará y se recibirá la 
información por ambas vías. Una vez que hayamos logrado un porcentaje signi�cativo de adopción, 
utilizaremos únicamente la App.

 IMPORTANTE: Esta App es de carácter unidireccional del Colegio a la comunidad educativa; esto 
signi�ca que no permitirá una comunicación de ida y vuelta. A través de la App les llegará toda la 
comunicación general institucional. No sustituye la comunicación más personalizada y bidireccional que 
las familias pueden tener por correo con otros actores institucionales, tales como Directores, 
Coordinadores, Adscriptas, Administrativos, etc. En esos casos deberán continuar dirigiéndose a las 
casillas de correo @hca.edu.uy 

FUNCIONES

Menú desplegable

Por último, se encuentra un menú desplegable con las siguientes 
opciones:

 Per�l personal: Aquí aparecerán tus datos personales 
básicos. Tendrás la oportunidad de agregar una foto de per�l 
personal. En el caso de los estudiantes de Ed. Secundaria, ya 
tienen su foto de per�l institucional cargada, y es la que deben 
mantener.

 Comunicados: Encontrarás todos los comunicados que se 
te han enviado, ordenados por fecha, para corroborar la 
información cuando la necesites.

 Eventos: Te permitirá visualizar todos los eventos 
pautados correspondientes al grado/grupo/actividad de la que 
forme/n parte de tu/s hijo/s. Además, podrás recibir recordatorios 
de los mismos.

 Fotos: Se publicarán Álbumes de Fotos segmentados por grupo y/o actividad, que quedarán 
disponibles en esta sección durante todo el año lectivo.

 Menú de Cafetería: Podrás chequear semana a semana y día a día el Menú de la Cafetería.

 Institucional: Tendrás la información institucional más relevante, así como otras vías y medios de 
comunicación del Colegio.

A TENER EN CUENTA

Ahora sí, ¡descargatela! 
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