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Estimadas familias:
Como ya les comunicamos a inicio de
curso, a fecha de hoy ya está disponible la

aplicación móvil de ÁGORA Escuela
Familia para los sistemas operativos iOS y
ANDROID (móvil y tabletas).
La aplicación, que en los próximos meses
se irá implementando en opciones, está
pensada
para
que
puedan
utilizarla
conjuntamente con el acceso web.
Hasta el momento la aplicación, que recibe
el nombre de QEFamilia, permitirá a los usuarios
autenticados acceder al instante a las
ANOTACIONES de clase (faltas, retrasos,
actitud,…), CALIFICACIONES publicadas de
materias y LISTADO DE DOCENTES de cada
uno de los hijos, MENSAJES (recepción y envío)
y AGENDA (por el momento, sólo a la
descripción del evento). El visionado completo de
Eventos,
Boletines
de
Evaluación
y
Documentación se irá incorporando en próximas
actualizaciones de la aplicación.
Para utilizar las aplicaciones (Qualitas Escuela Familia) deberán descargarlas desde iTunes o
Google play y proceder a su instalación. Durante la misma se les solicitará el siguiente CÓDIGO DE

ACTIVACIÓN:

Alicante619
ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ora1.qefamilia
iOS: https://itunes.apple.com/es/app/qualitas-escuela-familia/id930525706
Una vez activado, ya podrán acceder con normalidad con el USUARIO y CONTRASEÑA
ordinarios que ya vienen utilizando para el acceso web (www.escuelafamilia.com).
Si tienen alguna consulta, no duden en acudir a nosotros mediante mail al Coordinador Ágora,
Don Fernando Fuentes (fernandofg@maristasmediterranea.com) que les atenderá lo antes
posible
Un saludo.

Hno. Chano Guzmán Moriana, director
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Aplicación móvil
para iOS y ANDROID
DISPONIBLES PARA DESCARGA
Coordinador Ágora: Don Fernando Fuentes

(fernandofg@maristasmediterranea.com)

