Nueva App del
Colegio Arenas y
Arenas Atlántico

La nueva plataforma de
comunicación móvil
dirigida a padres y tutores
ARENAS GRAN CANARIA

DESCARGUE LA NUEVA APP
Importante leer las instrucciones
para su instalación y
configuración

Instalación y configuración de Arenas Gran Canaria
ALTA CON SU EMAIL
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Descárguese Arenas Gran Canaria desde Google Play o App Store
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Al abrir la aplicación por primera vez le preguntará
si prefiere hacer login con el email o con el número
de teléfono.
Si quiere registrarse con su email, seleccione “Entrar
con mi email”.

3

Debe introducir el email, con el que está registrado
en el Colegio. Después de introducir su email,
recibirá un correo electrónico para que valide
su dirección.
Simplemente tendrá que pulsar en el botón
correspondiente.

Pulse en los botones de la derecha o busque “Arenas Gran Canaria”
en las tiendas de aplicaciones

(Recuerde revisar su carpeta de SPAM)
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Ahora ya puede volver a introducir su email en la aplicación y pulsar entrar.
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Configuración inicial
La primera vez que entre le pedirá que configure
el idioma, el menú escolar de su/s hijo/s (si el centro
lo tiene activado) y que añada una foto de su/s
hijo/s.
Esta foto se quedará en su dispositivo, por lo tanto
únicamente usted la verá.
Le servirá para identificar rápidamente a qué hijo/s
va dirigido cada mensaje.
Posteriormente le pedirá que cree un PIN de 4
dígitos. Este PIN le servirá para firmar determinados
mensajes y autorizaciones.

Instalación y configuración de Arenas Gran Canaria
ALTA CON SU NÚMERO DE MÓVIL

1

Descárguese Arenas Gran Canaria desde Google Play o App Store

2

Al abrir la aplicación por primera vez le preguntará
si prefiere hacer login con el email o con el número
de teléfono.
Si quiere registrarse con su número de móvil,
seleccione “Entrar con mi número de teléfono”.
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Debe introducir su número de teléfono
móvil, con el que está registrado en el
Colegio, y recibirá un SMS con un
código de activación.

4

Configuración inicial

Pulse en los botones de la derecha o busque “Arenas Gran Canaria”
en las tiendas de aplicaciones

La primera vez que entre le pedirá que configure
el idioma, el menú escolar de su/s hijo/s (si el centro
lo tiene activado) y que añada una foto de su/s
hijo/s.
Esta foto se quedará en su dispositivo, por lo tanto
únicamente usted la verá.
Le servirá para identificar rápidamente a qué hijo/s
va dirigido cada mensaje.
Posteriormente le pedirá que cree un PIN de 4
dígitos. Este PIN le servirá para firmar determinados
mensajes y autorizaciones.

