
TokApp School 

  

El Colegio Nicanor Piñole intenta ir modernizándose poco a poco y mejorar la 

comunicación y el contacto con las familias. 

  

Para ello emplearemos una aplicación llamada TOKAPP SCHOOL, la cual es un 

programa de mensajería instantánea. De esta manera, las familias podrán conocer 

de forma inmediata cualquier información y/o comunicado que el centro les distribuya. 

Del mismo modo podrán responder a ese mensaje si el centro se lo solicita. 

  

Esta aplicación podrán descargarla gratuitamente en PLAY STORE, APP 

STORE o WINDOWS PHONE STORE. 

  

Animamos a las familias al uso de esta herramienta que simplificará 

la intercomunicación entre el centro y las familias. 

  

Creemos que se van a agilizar las informaciones, evitar esas “notas que no llegan” 

y además esperamos ahorrar en el futuro gastos de tinta y papel. A parte de ser bueno 

para el medio ambiente. 

  

El uso de esta aplicación será paulatino. 

 

  

ESTA ES LA PRIMERA FASE. 

  

Durante un tiempo convivirán las informaciones en papel y vía teléfono. 

Si no os queréis descargar la aplicación podéis daros de alta igualmente 

en TOKAPP y recibir las notificaciones online. El centro tendrá constancia de cuando 

lo leísteis y las comunicaciones tendrán la validez legal de un burofax. 

  

Esta herramienta es muy útil y muy fácil de utilizar, muy similar a whatsaap. 

https://www.tokappschool.com/


  

NOTA IMPORTANTE. 

ES GRATUITA Y NO SE UTILIZARÁ PARA ENVIAR PUBLICIDAD 

DE NINGÚN TIPO. EXCLUSIVAMENTE ES PARA 

COMUNICACIONES “Familia-Escuela” 

  

Aqí os dejamos un tutorial de Youtube para que veáis lo fácil que es de instalar. 

También tenéis a vuestra disposición un teléfono de soporte y atención al cliente que 

os ayudaran en todo lo que necesitéis: 986114969. 

  

Para empezar a usarla es necesario que traigáis los dos documentos que os entregamos, 

cubiertos. 

Un lado por la ley de protección de datos y por el otro lado para sincronizar el programa 

del centro y que todo funcione correctamente. 

  

 

TokAppSchool 

 

https://www.tokappschool.com/
https://www.tokappschool.com/
https://www.tokappschool.com/

