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Instructivo

Cómo usar
«miEscuela Familias» 



01.
Descargá la aplicación «miEscuela Familias» en la tienda de aplicaciones 
de tu celular (Play Store, para celulares con sistema operativo Android y 
Apple Store, para celulares con sistema operativo iOS). Para registrarte, 
hacé clic en «¿No tenés cuenta? Creala acá».

02.
Completá todos los campos con tus datos personales y presioná
«Crear cuenta».



04.
En el campo libre, ingresá el código del estudiante que te brindaron en 
la escuela y hacé clic en «Buscar». Es importante que, al hacerlo, respe-
tes las mayúsculas y minúsculas del código tal como te lo dieron.

03.
Una vez dentro de la aplicación, ingresá al módulo «Estudiantes» que se 
encuentra en la barra inferior. En el centro de la pantalla presioná
«+ Añadir estudiante». 



05.
Verificá que los datos que arroja la aplicación correspondan a los de tu 
hijo/a o menor a cargo, y presioná «Confirmar». En la siguiente pantalla, 
indicá si convivís o no con el o la estudiante. En el caso de no convivir 
con el o la estudiante, completá los datos de su domicilio. Por último, 
marcá cuál es tu vínculo con él o ella.

06.
Una vez más, verificá que el resumen de todos los datos sea correcto y 
hacé clic en «Finalizar».



07.
Una vez añadido el o la estudiante, presioná el botón «Ver Estudiante» o 
bien, «Añadir otro estudiante», en caso de que necesites hacerlo, y 
repetí el proceso anterior. 

08.
Al ingresar en «Ver estudiante», vas a poder:

Elegir el avatar que más te guste.
Ver las comunicaciones de la escuela
Acceder a los informes y boletines de tu hijo/a y descargarlo.
Visualizar la información sobre la asistencia de tu hijo/a (Nivel Inicial y Primario).
Acceder y descargar la constancia de alumno regular (Nivel Inicial y Primario).
Ver la agenda educativa del Ministerio.
Ver y modificar los datos de tu hijo/a.



10.
Ingresando en «Asistencia» vas a poder visualizar las fechas en las que 
tu hijo/a estuvo ausente o se le registró una llegada tarde y en qué turno 
(recordá que esta información estará disponible solo para Nivel Inicial y 
Primario)

09.
Al ingresar en «Informes y Boletines» vas a poder ver y descargar los 
documentos con la información académica de tu hijo/a.



11.
Si volvés a la pantalla anterior, en la barra inferior también encontrarás el 
módulo «Novedades» donde podrás visualizar las novedades del 
Ministerio de Educación. Presioná «Ver más» para leer el texto completo 
de cada una.

12.
En la barra inferior, en el módulo «Cuenta», vas a poder:

Ver la información personal que cargaste al momento de registrarte. Podrás 
modificarla en caso de ser necesario. 
Configurar las notificaciones para recibirlas cuando haya alguna actividad en la 
aplicación.
Encontrar opciones de ayuda.
Acceder a la información legal.

Importante: 
Si tenés dudas sobre el uso de la 
aplicación, podés consultar la 
web de ayuda. 


