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1. INTRODUCCIÓN 

Papás es un Servicio Integral de Atención a la Comunidad Educativa a través de Internet. 
http://educacion.jccm.es/delphos-papas/ 

 

 
Este servicio de valor añadido se apoya en un sistema de información vía web que actúa como 
canal alternativo de comunicación y que ofrece a todos los miembros de la Comunidad Educativa 
la posibilidad de mantener un diálogo fluido y cotidiano, facilitando además la labor de seguimiento 
educativo a aquellos que por diversos motivos, ya sean personales, laborales o de cualquier otra 
índole, no puedan llevarlo a cabo del modo tradicional. 
 
Papás pone a disposición de los padres y madres la posibilidad de realizar un seguimiento 
exhaustivo del progreso del curso escolar (trabajos y tareas, controles, exámenes, asistencia 
durante el curso escolar, registro de visitas programadas), así como de contactar con los 
profesores de su hijo o hijos y con los cargos directivos del centro de manera rápida y sencilla.  
 
Además, los padres pueden comunicar una ausencia prevista al centro a través del sistema, 
suscribirse al servicios de avisos vía correo electrónico o email y consultar el tablón de anuncios 
del centro. Todos estos servicios están completamente personalizados, ya que el sistema sólo 
dará acceso a la información que concierne al propio usuario, es decir, aquella información relativa 
a sus hijos.  
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2. PAPÁS PARA LOS PADRES Y MADRES 

Papás ofrece sus servicios a los padres y madres del alumnado en base a información altamente 
personalizada de los hijos, por lo que es necesario ofrecer garantía de seguridad y privacidad a 
todos sus usuarios. Por esta razón, sólo podrán acceder personas debidamente identificadas y 
autorizadas en el sistema. 
 

2.1. Como acceder a Papás 
 
El acceso a Papás se puede realizar mediante usuario/ contraseña o mediante certificado digital.  
 
Para obtener usuario/ contraseña, los padres deben dirigirse a su centro Papás y solicitar sus 
credenciales de acceso o datos de conexión. Estos datos de conexión serán personales e 
intransferibles, por lo que no deberían ser compartidos con nadie. Una vez hayan obtenido dichos 
datos de conexión, sólo será necesario introducirlos en la pantalla de inicio de Papás y pulsar 
Entrar. 
 
El certificado digital es una identificación electrónica que emite la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre. Se puede obtener en: www.cert.fnmt.es. Una vez obtenido, bastará con instalarlo en el 
navegador desde el que se vaya a acceder a Papás (se recomienda protegerlo con una 
contraseña) y pulsar sobre Certificado Digital en la pantalla de inicio de Papás. 
 
Si la primera vez que accede a Papás lo hace mediante certificado digital, deberá primero 
rellenarse la solicitud que el sistema muestra al pulsar sobre Certificado Digital. Esta solicitud le 
servirá al centro para comprobar sus datos, garantizando que se cumple con los requisitos de 
seguridad y privacidad de los servicios. 
 
Cuando el centro acepte su solicitud podrá acceder a Papás y disponer de todos los servicios 
asociados a los centros Papás. 
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Una vez acceda a Papás, ya sea a través de usuario/contraseña o de certificado digital, se le 
mostrará la siguiente pantalla: 
 

 

 
 
Esta pantalla consta de 3 zonas diferenciadas: 
 

 La cabecera, que muestra datos relativos al padre o madre y al alumno cuyos datos se 
consultan, así como el logo del centro y el logo de Papás. 

 

 El menú, que muestra las diferentes opciones de las que Papás dispone para cada perfil y 
que da acceso a las mismas. 

 

 La zona central, que constituye el área de trabajo, donde se visualizan las opciones 
elegidas por el usuario y que tras acceder al sistema, muestra el texto de bienvenida del 
centro y el tablón de anuncios del mismo.  

 
La cabecera y el menú son elementos constantes que siempre estarán visibles mientras se está 
dentro del sistema. 
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2.2. Opciones de la cabecera  
La cabecera tiene como función principal mostrar información sobre el usuario, el perfil de acceso 
con el que éste ha accedido al sistema (en este caso padre/madre) e información sobre el alumno 
cuyo seguimiento está activo en el momento. 
 
En el caso de que un padre o madre tenga a más de un hijo cursando estudios en centros Papás, 
podrá pasar a la información del su otro hijo o hijos con sólo pinchar sobre la flecha que precede al 
nombre del hijo activo en la cabecera y seleccionar el nombre de otro hijo. Una vez seleccionado 
el nombre del otro hijo toda la información que se muestre en la zona central corresponderá al 
seguimiento educativo de dicho hijo. 
 

 
 

Del mismo modo, un usuario que tenga más de un perfil de usuario en Papás, podrá acceder a los 
servicios asociados a su otro perfil o perfiles, pinchando sobre la flecha que precede al perfil de 
usuario en la primera línea de la cabecera. 
 
A parte de estás funciones, la cabecera permite: 
 

1. Acceder a los siguientes detalles: 
 

• Horario de clases del alumno activo, pinchando en el icono de información que 
acompaña al nombre del curso  

 

• Datos del tutor del alumno activo, pinchando en el icono de información que acompaña 
al nombre del tutor  

 

• Datos de contacto del centro escolar al que asiste el alumno activo, pinchando en el 
icono de información que acompaña al nombre del centro  

 
2. Volver a la página principal desde cualquier punto de la aplicación, pinchando en el logo de 

Papás. 
 
3. Acceder a los mensajes recibidos sin leer, pinchando en la imagen del sobre que aparece 

bajo el nombre del centro. . 
 
4. Salir de la aplicación, pinchando sobre el literal Salir que aparece en la esquina superior 

derecha de la cabecera. 
 

2.3. Opciones del perfil padre/madre 
El menú muestra las diferentes opciones de las que Papás dispone para el perfil padre y madre y 
da acceso a las mismas. Desde el mismo se podrá acceder a los siguientes servicios: 
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OPCIONES DEL PERFIL PADRE/ MADRE 

Tutoría (consulta de datos del profesorado 
y visitas programadas) 
Consulta del horario clases 
Consulta de ausencias y envío de 
comunicaciones previas 
Consulta de controles 
Consulta de trabajos y tareas 
Consulta de notas del curso actual 

SEGUIMIENTO EDUCATIVO 

Consulta de la trayectoria escolar 

COMUNICACIONES 

Mensajería interna con posibilidad de 
contacto con los profesores de los hijos 
del usuario y con los cargos directivos del 
centro. 
Suscripción al servicio de avisos del centro 
(generales y sobre el alumno) 
Tablón de Anuncios 
Agenda Personal 
Datos del Centro 
Mis Datos 

OTROS SERVICIOS 

Cambiar claves 
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3. SEGUIMIENTO DE UN HIJO 

Desde la opción Mis Hijos/ as, podrá activar y desactivar el seguimiento del curso de su hijo o 
hijos. 
 

 
 

Así como acceder a los datos personales de este, mediante la opción Detalle alumno del menú 
emergente que aparece tras pinchar sobre el nombre del mismo. 
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4. SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 

A través del módulo de servicios de seguimiento podrá acceder a los principales datos relativos al 
curso seguido por su hijo y a su rendimiento durante el mismo. Recuerde que en el caso de tener 
más de un hijo para su seguimiento, toda la información mostrada a través de las opciones 
presentadas a continuación corresponderá al hijo activo en la cabecera.  
 

 
 

4.1. Consultar horarios de tutoría y vistas programadas 
Dentro de la opción de menú Seguimiento Educativo, podrá consultar a través de Tutoría los 
datos del Profesorado que imparte clases a su hijo, así como las Visitas Programadas con los 
diferentes profesores de su hijo. 
 

 
 
 
Si selecciona la subopción Profesorado, la pantalla nos muestra la relación de profesores que 
imparten alguna materia durante el curso a su hijo. Además podrá informarse sobre las horas de 
tutoría tanto para los padres/ madres como para los alumnos. 

 



DELPHOS-PAPÁS Manual de Usuarios para Padres 

 
Página 10 de 29 

 
En cuanto a las Visitas Programadas, seleccionando esta subopción en el menú principal, podrá 
consultar las visitas programadas generadas por el profesorado. 

 

4.2. Consultar el horario de clase 
Para acceder al horario de clases hay dos opciones: seleccionar la subopción Horario de clase 
correspondiente del menú de Seguimiento del curso o hacer clic sobre el icono de información 
que aparece a la derecha del nombre del curso activo en la cabecera de la pantalla. 

 

 

 

 
En ambos casos la pantalla mostrará la distribución semanal de clases para el hijo que aparece en 
la cabecera de la pantalla. 
 
Además podrá imprimir el horario mediante el botón Imprimir, situado en la parte superior derecha 
de la tabla. 

 
 

Imprimir horario 
escolar 
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4.3. Consultar las faltas de asistencia 
La subopción Ausencias del menú de Seguimiento del curso, le permitirá consultar las Ausencias 
o realizar Comunicaciones previas de éstas.  
 

 
 

En la subopción Consultar puede visualizar las ausencias de su hijo durante el curso, pudiendo 
filtrar la información por estado (ausencia justificada o no justificada) y por convocatoria. La vista 
por defecto le mostrará la información en una tabla en la que podrá ver la fecha, el tramo o los 
tramos horarios en los que faltó y el estado (justificada/ injustificada). 
 

 

Filtre las ausencias por 
Estado (justificada/ no 
justificada) y por 
convocatoria 
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Para acceder a los detalles de la ausencia simplemente deberá pinchar sobre ella. 

 
 
Otra vista posible es la vista calendario, a la que puede acceder pinchando sobre el calendario que 
aparece a la derecha de título de pantalla. Esta vista le mostrará el mes actual con las faltas 
registradas en sus días correspondientes. 

Pulse para visualizar 
faltas en modo 
calendario
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Desde esta vista, podrá: 

• visualizar los meses anterior y siguiente, pinchando en las flechas que aparecen a la 
derecha del mes 

• visualizar las faltas semana a semana o día a día, pinchando en la lupa que precede a cada 
semana o a los números de los días del mes o semana  

• filtrar las faltas por estado a través de la lista desplegable 
• volver a la vista en formato tabla, pinchando en el icono calendario. 
 

4.4. Comunicaciones previas de ausencias 
Cuando quiera notificar que su hijo va a faltar a clase podrá comunicarlo al sistema mediante la 
subopción Comunicaciones previas dentro la opción Ausencias en el módulo de Seguimiento del 
Curso. De esta forma, cuando la falta se produzca, el profesor o profesores afectados estarán 
informados y la ausencia quedará automáticamente justificada. 
 

  
 

La pantalla a la que accederá a continuación le permitirá no sólo crear una comunicación nueva 
sino que le mostrará una lista con las comunicaciones de ausencias que hayamos registrado 
anteriormente (el detalle de las mismas podrá consultarse pulsando sobre ellas). 
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Para comunicar una nueva ausencia, pulse sobre el icono de nuevo elemento: 
 

  
 
A continuación, complete los detalles de la ausencia. Podrá especificar si se trata de una falta a 
día completo o de una falta a tiempo parcial, señalando solo los tramos en los que se prevé que la 
ausencia tendrá lugar.  
 
Una vez haya introducido los datos relativos a la fecha y horas de la ausencia, así como los 
relativos al motivo de la ausencia, pulse en Aceptar para que el sistema registre la falta como 
justificada. 
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4.5. Consultar controles 
Eligiendo la subopción de Controles podrá obtener una visión global de los controles asignados a 
su hijo/a para el curso actual, así como de los resultados obtenidos en aquellos que ya hayan 
tenido lugar y hayan sido calificados. 
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Para visualizar los controles primero tendrá que seleccionar una de las convocatorias del curso, y 
opcionalmente, una materia. Como resultado, podrá ver el listado correspondiente de controles. 
Este listado incluirá información sobre la materia, una descripción breve, fecha y hora del control y, 
si procede, la calificación obtenida.  
 
Además de esta vista, podrá ver los controles en formato calendario de mes, pinchando sobre el 
icono de calendario que aparece en el extremo derecho al título de la página. Una vez en esta 
pantalla, tendrá la opción de visualizar el mes anterior y el siguiente, o el año completo, pulsando 
las flechas o la lupa que aparecen en la parte superior del calendario. 
 

 
 

4.6. Consultar trabajos y tareas 
La subopción Trabajos y tareas le mostrará los trabajos y tareas que los diferentes profesores le 
han asignado a su hijo a durante el curso actual.  Al seleccionar esta opción en la opción de menú 
de Seguimiento del curso, la pantalla le presentará en formato tabla un listado de todas las 
tareas asignadas, detallando la fecha de entrega, la materia a la que pertenece, el estado 
(entregada o pendiente), la descripción y la calificación, si la tarea hubiera sido ya entregada y 
evaluada. Esta vista se puede filtrar para ver sólo aquellas tareas que están pendientes, para 
facilitarle el seguimiento de las tareas que su hijo tiene todavía que entregar. Haciendo clic sobre 
los registros podrá ver los detalles completos de la tarea.  
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Al igual que en las opciones anteriores, al pulsar sobre el icono del calendario podrá ver las tareas 
en forma de calendario, por meses, y moverse de mes en mes, ver el año completo, y filtrar por el 
estado. 
 

4.7. Consultar las notas del curso actual 
Mediante las subopciones Notas del curso actual y Trayectoria Escolar, usted podrá consultar la 
información más relevante en relación a la vida académica de su hijo.  
 
Desde la subopción Notas del Curso actual  podrá visualizar las notas obtenidas por su hijo en 
cada una de las convocatorias del curso y para cada una de las materias de las que se encuentra 
matriculado, ofreciéndole una visión global de la evolución y del rendimiento de su hijo durante el 
curso. 

 

Icono para visualizar 
en modo calendario 
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4.8. Consultar trayectoria escolar 
La subopción Trayectoria Escolar le permitirá visualizar la información respecto al expediente 
académico de su hijo en los diferentes centros los cursos que realizó en cada año escolar, los 
detalles de la matriculas correspondientes a cada curso y las calificaciones obtenidos como 
resultado, siempre que los datos estén registrados dentro del sistema Delphos. 
 
Haciendo clic sobre el nombre del centro, podrá consultar el expediente académico de sus hijos en 
dicho centro: 
 

 
 
El sistema le mostrará un listado de los años académicos registrados en el sistema, incluido el 
actual. Si pulsa sobre el registro del año académico que quiere consultar, se abrirá un menú 
emergente que mostrará las opciones: Detalle de matrícula y Notas de todas las evaluaciones. 

 
 
Haciendo clic sobre Detalle de la matricula el sistema le mostrará una pantalla con toda la 
información relativa al centro: fecha de matriculación, año académico y curso correspondiente, 
unidad asignada y materias en las que su hijo se encontraba matriculado en ese año, el tipo de 
cada materia y los resultados obtenidos en cada una de ellas. 
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Si hacemos clic sobre Notas de todas las evaluaciones Papás le mostrará la relación de notas de 
las distintas evaluaciones del curso académico consultado. 
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5. COMUNICACIONES 

El módulo de Comunicaciones le proporciona a usted y a los profesores de sus hijos/ as la 
posibilidad de comunicarse sin necesidad de fijar citas, ni de desplazarse al centro de estudios, 
facilitando el seguimiento activo de la vida escolar de sus hijos, además de aportar gran flexibilidad 
a la hora de compaginar su vida familiar con la laboral.  
 
Las subopciones disponibles en el menú principal, le permitirán gestionar sus contactos con los 
otros usuarios cómodamente. 
 

 

5.1. Enviar mensajes 
Para enviar un mensaje, elija la subopción Enviar Mensaje en el menú de Comunicaciones. A 
continuación escriba el mensaje dentro del campo correspondiente e indique el asunto en el 
espacio destinado para el mismo. Cuenta también con la posibilidad de adjuntar un archivo a su 
mensaje, seleccionando para ello la opción Examinar, a través de la cual podrá buscar en su 
equipo el archivo que deseé adjuntar al mensaje. 
 
Una vez escrito el mensaje deberá indicar, primero a qué colectivo pertenece la persona a la que 
va a enviar el mensaje (profesores o cargos directivos del centro) y después la persona en 
concreto dentro del colectivo elegido.  Recuerde que la información mostrada por el sistema (en 
este caso el profesorado y los cargos directivos) corresponde al hijo que muestra la cabecera de la 
pantalla. Elija el nombre del destinatario y haga clic en el icono Enviar. 
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5.2. Consultar mensajes recibidos o enviados 
A través de las subopciones Mensajes recibidos y Mensajes enviados del menú del módulo de 
Comunicaciones, Papás le permite consultar todos los mensajes intercambiados a través del 
sistema. 
 
Seleccionando la subopción Mensajes recibidos se mostrará una tabla en la que se incluye la 
siguiente información de todos los mensajes recibidos: 
 

 En la primera columna: 
o Si el mensaje todavía no se ha leído, aparecerá un sobre cerrado  
o Si el mensaje contiene un archivo adjunto aparecerá un clip  

 La fecha en la que se ha recibido el mensaje, su remitente y el asunto; 
 Si el menaje se ha respondido o no. 

 

 
La subopción Mensajes enviados muestra un listado similar: 
 

 
 
En este caso la última columna indicará si se ha recibido o no respuesta al mensaje enviado. En 
ambos casos se podrá consultar el detalle de un mensaje pinchando sobre el registro 
correspondiente en la tabla: 
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 Si el mensaje está ligado con otros mensajes anteriores, el detalle incluirá una tabla con los 
mensajes previos. Así también, como se observa en la imagen anterior, al consultar un mensaje 
recibido, la pantalla le dará opción a enviar la respuesta directamente mediante los campos 
pertinentes (asunto, mensaje y fichero adjunto). 
 
Además de estas opciones, la cabecera de la página le indicará si ha recibido un mensaje nuevo o 
si tiene mensajes no leídos.  Esta información estará siempre disponible, independientemente de 
la opción de menú mostrada en la zona principal de la pantalla, y desde ella, podrá acceder a los 
mensajes que estén pendientes de lectura pinchando sobre el icono o el texto que lo acompaña. 
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5.2. Eliminar mensajes 
Tanto los mensajes recibidos como los enviados se pueden eliminar. Para ello, deberá visualizar la 
tabla de mensajes (Mensajes recibidos o Mensajes enviados), marcar la casilla blanca de la 
primera columna de los mensajes que desee borrar y pulsar sobre la cruz que aparece en el 
extremo derecho de título de la página. 
 

 
 
El sistema le mostrará un cuadro de dialogo mediante el cual le pedirá que confirme la acción. 
Pulse Aceptar para confirmar. 
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6. AGENDA  

Mediante la Agenda personal de Papás podrá gestionar su tiempo, tanto dentro como fuera del 
trabajo, ya que le permitirá anotar citas y eventos importantes de cualquier naturaleza, 
mostrándole una visión global de éstos. 
 

6.1. Crear una cita 
Crear una cita en la agenda personal que nos proporciona Papás es muy sencillo. Para ello, elija 
la opción Agenda del menú principal y pinche en el icono de nuevo elemento, situado a la derecha 
del título de la página. 
 
A continuación introduzca los detalles solicitados en pantalla: título, fecha, hora, duración, 
descripción e importancia. Para guardar la cita pulse Aceptar, o si desea descartar la información 
introducida, pulse Cancelar. 

 
 
Este proceso es el mismo desde todas las vistas posibles de la agenda (año, mes, semana o día). 
En el caso de crear una nueva cita desde la consulta de citas por día, la fecha por defecto será la 
del día que se está visualizando. No obstante, podrá cambiar la fecha si lo desea. 

Detalles de la nueva cita 
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6.2. Consultar la agenda 
La agenda de Papás cuenta con varias opciones de visualización. Si quiere consultar las citas del 
día actual, puede hacerlo a través de la sección Novedades en la página principal de la aplicación 
bajo el mensaje de bienvenida o a través de la opción Agenda en el menú principal.  Pinchando 
sobre éste, podrá ver las citas que tiene en ese día y acceder desde aquí al detalle de las mismas.  
 

 

 
 

 
La aplicación incluye opciones para visualizar un año completo, un mes o una semana, y ver 
fácilmente en qué días hay citas dentro de estos periodos, e incluso ver un día completo y 
visualizar los detalles de las citas de ese día.  
 
En la visualización por año, los días con cita están resaltados en un color diferente. Si coloca el 
puntero sobre una de las fechas resaltadas, podrá visualizar la descripción de las citas que ésta 
contiene.  

 3 nuevas tareas 
 1 control nuevo 
 Tiene 1 nueva cita programada 
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En las visualizaciones por mes y por semana, los días que contienen citas muestran la hora y el 
título de las mismas. 

 
 
Para pasar de una vista a otra, sólo tiene que pulsar sobre las lupas  que acompaña al nombre del 
mes, semana o día. Para moverse entre vistas de un mismo nivel (entre años, meses, semanas o 
días), pinche en las flechas situadas en la parte superior derecha de la tabla, según quiera ver el 
anterior o el siguiente periodo. 
 
También se puede acceder a la agenda de un día completo desde las vistas por año, mes o 
semana. Para consultar los detalles de un día desde la visualización del año, pulse sobre la celda 
correspondiente a la fecha que desee ver. En las visualizaciones por mes y por semana, pinche 
sobre la lupa que acompaña al número del día que le interese consultar. 
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6.3. Consultar y modificar los detalles de una cita 
Una vez haya visualizado las citas de un día, podrá ver los detalles de cada una de las citas 
pinchando sobre la hora o asunto de la cita que quiera consultar. Otra forma de visualizar los 
detalles de una cita es pinchar sobre el título de ésta desde las vistas por mes o por semana. 

 
 
 Al visualizar los datos de una cita, tendrá la opción de modificar cualquiera de los detalles. Para 
ello, introduzca los cambios en los campos correspondientes y pulse Aceptar para guardar la 
modificación. 

6.4. Eliminar citas 
Para eliminar una cita de la agenda, debe primero llegar a la pantalla que muestra sus detalles. 
Una vez visualizado el detalle de la cita, aparecerá un icono en forma de cruz que le permitirá 
eliminarla. 
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Al pulsar el icono un mensaje del sistema le pedirá confirmación. Si pulsa Aceptar la cita quedará 
borrada. 
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7. AVISOS 

El servicio de Avisos de Papás le permitirá recibir, bajo suscripción, mensajes cortos en su móvil, 
correo electrónico o en ambos (según el aviso seleccionado), relacionados con eventos puntuales 
que la administración del Centro Escolar de su hijo pone a disposición de los padres. Los avisos 
disponibles se clasifican en dos tipos según la información que proveen: 
 

• Avisos relacionados con su hijo 
• Avisos generales 

 
Para suscribirse al servicio de Avisos, elija dicha opción en el menú principal de Papás. La pantalla 
de Avisos le mostrará la lista de avisos disponibles separada en dos tablas correspondientes a los 
dos tipos anteriormente citados.  
 
Los distintos avisos vienen clasificados por categorías. Para apuntarnos o suscribirnos a un aviso, 
pinche sobre el registro del aviso y seleccione la opción Activar aviso, escogiendo el modo en que 
desea recibir los avisos. A partir de este momento, usted recibirá una notificación en el medio 
seleccionado cada vez que el Centro envié una comunicación relacionada con ese aviso. 
 
Los avisos a los que se haya suscrito quedarán marcados por la fecha de suscripción que 
aparecerá en la columna Activación. 

 
 
La aplicación le permitirá también consultar las Comunicaciones recibidas. Para ello, pinche 
sobre el registro de un aviso activo y seleccione la opción Comunicaciones y obtendrá un listado 
con todas las comunicaciones recibidas.  

Activación del servicio  
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Desde esta pantalla también podrá consultar las comunicaciones de otros avisos, mediante los 
desplegables que aparecen en la parte superior de la pantalla. 
 

 

 
 
Para cancelar la suscripción, haga clic sobre el registro del aviso y seleccione la opción Cancelar 
suscripción. 

 

Seleccione carácter, categoría 
y aviso para cambiar para 
cambiar el mismo 

Comunicaciones 
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8. TABLÓN DE ANUNCIOS 

El Tablón de Anuncios de Papás es un servicio de información mediante el cual los usuarios 
pueden visualizar las principales noticias generadas por la administración del centro. 
 
Este tablón es accesible desde la ventana carrusel que se encuentra en el margen derecho de la 
página de principal de Papás. 
 

 

 
 

 
Para acceder al contenido completo del tablón de anuncios, haga clic sobre la cabecera del tablón 
que aparece en la página principal de Papás. 

 
A continuación, la pantalla le mostrará el listado de noticias correspondientes a la primera sección 
del tablón de anuncios. Si desea ver las noticias correspondientes a otra sección bastará con abrir 
la lista desplegable de secciones disponibles y elegir una sección diferente. 
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Para acceder a los contenidos de una noticia, haga clic sobre el registro correspondiente. La 
nueva pantalla le mostrará la noticia completa y la sección del tablón a la que pertenece. Si 
hubiera más de una noticia dentro de la sección se mostrarán también las páginas de noticias 
disponibles. Las flechas que aparecen en pantalla nos permitirán movernos de noticia en noticia.  

 

 
 
Otra forma de acceder al cuerpo completo de una noticia, será pinchar directamente sobre su 
titular en la ventana carrusel que aparece tanto en la pantalla principal de Papás como al 
seleccionar la opción Tablón de Anuncios en el menú principal. 
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9. DATOS DEL CENTRO, TUTOR Y PROPIOS 

La cabecera de Papás permite visualizar los datos básicos del Centro, del Tutor/ a de sus hijos/as, 
así como su datos propios. 
 

Datos del Centro 
Para acceder a los datos del centro escolar haga clic sobre el icono de información que aparece a 
la derecha del nombre del centro en la cabecera de la pantalla. 
 

 
 
Recuerde que se le mostrará la información relacionada con el hijo o hija que aparezca como 
activo en la cabecera. 
 

Datos del Tutor/a 
El horario de tutoría de los profesores está disponible a través de Papás. Para consultar estos 
datos, hacer clic sobre el icono de información que aparece a la derecha del nombre del tutor en la 
cabecera de la pantalla. 
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Recuerde que los datos mostrados corresponderán al profesor tutor del hijo o hija que aparezca 
como activo en la cabecera. Desde esta pantalla puede enviar un mensaje al tutor, por ejemplo 
para concertar una cita en el horario de tutoría. Para ello, haga clic sobre la imagen del sobre que  
aparece en la cabecera de pantalla y siga los pasos normales para el envío de mensajes a través 
de Papás. 
 

Datos propios 
Papás también le permite consultar los datos personales que están almacenados en el sistema. 
Para ello, haga clic sobre el icono de información junto a su nombre en la cabecera de la pantalla y 
visualizará una ficha con sus datos personales, incluyendo sus números y correos de contacto.  
 

 
 
Para modificar o añadir un nuevo correo electrónico o un número de contacto haga clic sobre las 
imágenes del sobre o del teléfono sobre el margen derecho de las tablas. En el caso de los 
correos electrónicos es fundamental que los datos estén correctos si queremos que funcionen 
correctamente el servicio de Avisos. 
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Para guardar los cambios, pulse el icono de Aceptar. 
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10. CAMBIAR CLAVE 

La aplicación nos permite cambiar en cualquier momento nuestros datos de acceso a Papás. Una 
vez seleccione la opción Cambiar clave del menú principal, tendrá tres opciones: cambiar la clave 
de conexión, cambiar el nombre de usuario o cambiar ambos, clave y nombre de usuario. 

 
 
Según la opción que elija, se le pedirá que introduzca la nueva clave, el nuevo nombre de usuario 
o ambos. Para validar el cambio, tendrá que introducir la clave actual y pinchar en Aceptar. A partir 
de ese momento, deberá utilizar sus nuevos datos de conexión. 
 


