
¿Por qué usar Edvoice?

Es una plataforma multidispositivo que agiliza la comunicación entre el equipo 

docente y las familias 

Evita sobrecargar los correos personales y tener organizada la comunicación

Nos permite usar y poder configurar esta aplicación según las necesidades del centro

Se integran con las aplicaciones y cuadernos digitales que usa el profesorado en la 

gestión del día a día

Facilita la comunicación tanto con las familias como con los delegados/as de clase.
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¿Qué necesito para empezar a usarla? 

1º Descargarte e instala la aplicación en función de tu sistema:

- Móviles Android

- Móviles IPhone

2º El correo personal que tienes dado de alta en el colegio 

3º Los códigos que te enviaremos desde el colegio para activar los 

grupos de comunicación 

-------------------------------------------------------------------------------

Si ya lo tienes todo, instala la aplicación en tu móvil, que comenzamos 

un pequeño y sencillo tutorial para ayudarte en el proceso

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.additioapp.edvoice
https://apps.apple.com/es/app/edvoice-comunicaci%C3%B3n-padres-alumnos-y-escuela/id1251907936


Paso 1

Selecciona Familia

Actualmente el colegio no tiene 
activada la plataforma para alumnado

Paso 2

Pincha en Registrarse para crear tu 

cuenta personal de Edvoice

Paso 3
Rellena tus datos 

con un email personal



Paso 4 

Pincha en el (+) para unirte a un 

grupo del colegio

Paso 5 

Mete el código de invitación que 

habrás recibido en tu correo

Paso 6 

Revisa que los datos de tu hijo/a son 

correctos y activa tu cuenta de 

familias

Revisa los datos

Te lo hemos enviado 
desde el colegio



Nivel de tu hijo/a 

Nombre de tu hijo/a

Comunicación 

Equipo Directivo y Tutorías

Inicialmente veras dos grupos. 

Institucional  donde recibirás 

comunicación del Equipo Directivo

Tutoría donde podrás recibir  

información del aula.
Añadir más hijos/as

Si tienes mas hijos/as en el colegio 

puedes añadir sus códigos 

pinchando en (+)

.

Que son los Stories

Son comunicaciones 

unidireccionales (Cómo un tablón 

de anuncios) donde podrás recibir y 

consultar información de interés 

tanto del grupo como de carácter 

personal 

(Solo la veras tu en tu tablón)

Chats

(Desactivado)

Permitirá, en un futuro,  que el 

profesorado pueda abrir 

comunicación personal para 

temas concretas con las familias 

y/o delegados de clase. 

.

Menú de Opciones

Se abrirá el menú con otras 

opciones que aun no están 

activadas y que explicaremos 

en futuros tutoriales

YA ESTAS EN LA PLATAFORMA 

¿QUÉ ES LOS QUE VES?



USAR EDVOICE DESDE UN ORDENADOR
Edvoice es una plataforma multidispositivo por lo que también se puede utilizar desde cualquier ordenador con 

acceso a internet.

- Entra en https://edvoice.additioapp.com

- Selecciona la pestaña de alumnado y familia

- Introduce los datos con los que te registraste y listo…

Debido a las características de los dispositivos que utilicéis tendréis diferentes posibilidades. Os dejamos un 

resumen para que podáis tenerlo más claro y elegir el dispositivo que más se adapte a vuestras necesidades
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Móviles & Tablet
App Edvoice

IOS-Android

Ordenadores
https://edvoice.additioapp.com

Recibir notificaciones 

de mensajes recibidos

Recibirás un aviso en tu dispositivo 

cuando haya una nueva comunicación

Tendrás que entrar desde la plataforma 

web para consultar si has recibido 

nuevas comunicaciones

Registros de Asistencia

(

Consulta los registros de incidencias de 

asistencia de tus hijos/as y recibir notificaciones 

en caso de ausencias/retrasos no justificados

Consultar los registros de incidencias de 

asistencia de tus hijos/as. No recibirás 

notificaciones en caso de ausencias/retrasos no 

justificados

Consultar el archivo con todos los 

documentos, fotos y vídeos que se hayan 

enviado a ese grupo durante el curso 

escolar

No existe acceso a esta opción. 

Archivo de Documentos y Multimedia

https://edvoice.additioapp.com/
https://edvoice.additioapp.com/


¿DÓNDE ESTA CADA COSA?

El menú de Edvoice es muy sencillo. Os dejamos un pequeño esquema para que podáis 

acceder a las diferentes opciones
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Nombre del Grupo

Nombre de tu hijo/a

Menú de opciones

Nombre de familiar que tiene acceso

Nombre de familiar que tiene acceso

Nombre de profesionales del centro que 
tiene acceso

Nombre de profesionales del centro que 
tiene acceso

NOMBRE DEL GRUPO
Pincha en el nombre del grupo 

para acceder archivo de documentos y  multimedia

DESACTIVADO

DESACTIVADO

ACTIVADO

ACTIVADO

DESACTIVADO



LAS FOTOS EN EDVOICE

Desde Edvoice podrás recibir imágenes de propuestas pedagógicas y eventos

desde los grupos de tutoría.

Solo las familias, de cada clase, podrán acceder a estas imágenes para su uso

personal y familiar evitando así que estén publicadas en entorno abiertos.

Las fotos solo estarán disponibles en estos grupos durante un curso escolar

siendo eliminadas al finalizar el mismo.
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LOS GRUPOS DE TUTORIA EN INFANTIL

Los grupos de tutoría se gestionan directamente por los tutores/as de vuestros hijos/as y 

facilitan la comunicación con las familias del grupo. En estos grupos de tutoría en la etapa 

de infantil podrás recibir y consultar

Tablón de Anuncios del aula: Necesidades del aula, avisos, recordatorios….

Fechas Clave: Salidas previstas, reuniones de familias, eventos…

Actividades Complementarias: Pequeños resúmenes de la actividades

programadas, visitas de expertos y/o de familias colaboradoras.
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