
Debido a la necesidad en educación de disponer de un canal unidireccional de
comunicación con los padres y madres, hemos encontrado una plataforma
gratuita y especializada en educación, disponible en web y aplicación, para
todos los dispositivos móviles, tabletas, Ipads, portátiles. Tiene una interfaz
sencilla e intuitiva, con una gestión amena desde un pc, y una aplicación bien
acabada.Recibiréis los mensajes directamente desde vuestro tutor o tutora
con una funcionalidad similar a Whatsapp.

Guía de instalación de Remind para padres y madres.

Bienvenidos a la guía de instalación de Remind que os permitirá uniros a vuestra clase y estar al
tanto de todas las notificaciones y novedades que se produzcan. Para ello, tan solo es necesario
seguir unos sencillos pasos:

Descargad la app Remind de vuestra Google Play Store si tenéis un dispositivo Android o bien
desde la Apple Store si poseéis un dispositivo IOS.

Buscad la App Remind. Recordad, la del logo azul con una nube blanca. Una vez la hayáis
encontrado, instaladla en vuestro dispositivo.



Una vez tengáis la App instalada, entrad en ella y veréis la siguiente pantalla:

Tan solo hemos de introducir nuestro email. Intentad que sea Gmail puesto que también
trabajamos con esta plataforma en nuestros blogs. Como recibiréis las notificaciones en este
email, es altamente recomendable que sea el que uséis normalmente para que no os perdáis
nada.



Ahora se os pedirá que creéis una contraseña. Este paso lo dejamos a vuestra elección. Os
aconsejamos una que podáis recordar con facilidad, tal vez alguna que uséis para algún otro
servicio.

Bueno, ya falta poco. En el siguiente paso tendréis que identificaros como padre, no como
profesor ni como estudiante.



Remind os preguntará si os inscribisteis por mensaje de texto. Tan solo debéis decir NO.

A continuación, tendréis que crear un nombre de usuario. Por favor poned el nombre de vuestro

hijo o hija.



Finalmente, vuestro tutor/tutora, os facilitarán el código de vuestra clase que es el que deberéis
introducir en esta última pantalla.

¡Y ya estamos dentro!!! Recibiréis notificaciones directamente de vuestro tutor o tutora (como en
la aplicación de Whatsapp) que os mantendrán informados. Además, también recibiréis las
mismas notificaciones en el email con el que os hayáis registrado.

Ante cualquier duda o consulta, por favor contactad con vuestro tutor o tutora, o bien remitid un
email a amayaruizsds@gmail.com


