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Estimados/as padres y madres
La Consejería de Educación suspendió el sistema de envío de avisos por SMS el
pasado 12 de febrero. En su lugar se implementó un nuevo sistema basado en la
App TELEGRAM.
TELEGRAM es una aplicación de mensajería similar a WhatsApp. No tiene coste de
envío y recepción de mensajes, y permite el envío de mensajes de forma automática y
personalizada.
Podrá consultar las ausencias de sus hijas e hijos de varias formas:


A través de la APP de Telegram si la tiene instalada.



A través de la aplicación web MIRADOR: (mirador.murciaeduca.es)

 A través de la página web de Telegram (web.telegram.org)
Para recibir avisos en su móvil usted debe hacer dos cosas: Instalar la aplicación y
configurarla para recibir las notificaciones de faltas.
Instalación de la aplicación
Lo primero que debe hacer es instalar en su teléfono móvil la aplicación Telegram.
Siga estas instrucciones:





Acceda al PLAY STORE de su teléfono móvil
Busque la aplicación TELEGRAM
Siga los pasos para instalarla.
Abra la aplicación y dé la información que le solicita para configurarla.

Configuración para recibir notificaciones de faltas.
Siga las siguientes instrucciones:
 Entre a Telegram.
 Seleccione buscar. Es el icono de la lupa que hay arriba a la derecha.
 Escriba la palabra "Educarm". Le debe aparecer un posible contacto con el
nombre "EduCARM Notifica" bot
 Selecciónelo. En la pantalla que se abre de "EduCARM Notifica" pulse el
botón UNIRME que aparece en la parte inferior de la pantalla.
 Siga las instrucciones que se le indican, son muy sencillas.
 Una vez finalizado, ya podrá recibir notificaciones de faltas de asistencia.

