TELEGRAM
La Consejería de Educación Juventud y Deportes establece que a partir de febrero 2018, las faltas de
asistencia serán enviadas a través de la aplicación Telegram, dejando de utilizárse el SMS.
Telegram es una aplicación de mensajería similar a WhatsApp, simple,
rápida y segura. Es compatible con la web, y con aplicaciones móviles para
sistemas Android e IOS. No tiene coste de envío y recepción de mensajes.
El procedimiento para darse de alta y comenzar a recibir la información es el
siguiente:
●

Instalar la aplicación Telegram, si aún no se tiene instalada. Para
ello nos dirigiremos a:
● Tienda de aplicaciones de Google (Google Play Store) si
nuestro móvil funciona con sistema Android o
● Tienda de aplicaciones de Apple (App Store) si nuestro móvil es
un iPhone.

●

Abrir la aplicación e introducir el número de teléfono personal. Una vez hecho, recibiremos un
mensaje SMS con un código para introducirlo por única vez en la aplicación.

●

Unirse al canal EduCARM. En la parte superior de la aplicación aparece una barra o botón de
búsqueda (una lupa). Pulsar ahí y escribir el nombre del canal: EduCARM Notifica. Al
seleccionarlo el sistema mostrará un mensaje y se iniciará el proceso de conexión.

●

Canales IES Aljada. Nuestro centro también ha creado varios canales de comunicación para
información de interés para las familias y alumnos. Es importante que se den de alta en la aplicación
gratuita Telegram ya que toda la información que el centro recibe sobre becas, cursos, actividades
etc., se envía por ese canal.
● Canal para familias:
familiasaljada
● Canal para alumnos de ESO:
esoaljada
● Canal para alumnos de Bachillerato:
bachilleratoaljada
● Canal para alumnos de Formación Profesional:
fpaljada
Cuando aparezca el canal correspondiente, pulsaremos sobre él para acceder, y una vez dentro, en la
parte inferior de la pantalla veremos el botón UNIRSE, que pulsaremos para que el canal quede
memorizado en nuestro teléfono.

●

Para mantener ACTIVA la aplicación y asegurar que recibimos las notificaciones debemos
seguir los siguientes pasos:
1. Pulsar sobre el icono de Telegram.
2. En la parte superior izquierda de la pantalla que se abre, pulsar sobre las tres rayitas
blancas horizontales:

3. Se despliega una nueva pantalla, pulsar ahora sobre Ajustes:

En la nueva pantalla pulsar sobre Notificaciones y
Sonidos:
4. En el desplegable que aparece debemos tener activos, con el circulito blanco a la derecha,
los marcadores de Canales, Globo en el icono activado, Notificaciones en la app, y en la
parte inferior en Otros, debemos activar Servicio Keep-alive y Conexión en segundo
plano.

Así nos aseguramos de recibir y ser avisados de las notificaciones, por ejemplo, con un
globito de color sobre el icono de Telegram, en este caso tenemos dos
notificaciones: en nuestro ejemplo al entrar en Telegram comprobamos que una
de las notificaciones es de faltas de asistencia en EducarmNotifica y la otra del
canal Familiasaljada:

