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Para descargar la aplicación en un celular, debe entrar a la 
tienda según el sistema operativo del equipo. 
Appstore para iPhone y Playstore para Android, una vez 
dentro de la tienda buscar Pencil Familias e iniciar la 
descarga.

¿Cómo descargar la 
aplicación en un celular?



¿Cómo entrar a Pencil desde un 
computador?

Para entrar a Pencil en su versión web no es necesario 
realizar ninguna descarga.
Se debe ingresar a través de la URL 
https://padres.pencilapp.net

https://padres.pencilapp.net


¿Con qué datos debo ingresar a la 
aplicación?

Se debe iniciar sesión con el correo que se encuentre registrado 
en la institución, y la clave la primera vez que se accede a la 
aplicación es : pencil
Al ser una clave genérica que se asigna a todos los usuarios de 
manera automática es una clave poco segura, por lo tanto la 
aplicación obligará al usuario a cambiar la clave por una clave 
personal y secreta.
Una vez el usuario cambia la clave ya no será más “pencil” si no 
la clave que el usuario haya establecido.
En el caso de haber olvidado la clave puede recuperar el acceso 
de dos formas:
1. Usando el botón “olvidé mi clave” presente en las 

aplicaciones.
2. Solicitando a la institución que se resetee la clave, en este 

caso, la clave nuevamente queda “pencil” y se debe ingresar 
para cambiarla nuevamente.

Si el correo que se está escribiendo no coincide con la aplicación 
se debe solicitar a la institución la verificación del mismo.



Menú principal



Menú lateral

*Se deben tener todos los 
permisos activados.



Mensajes
Es el módulo de la aplicación para comunicarse con el personal de la 
institución a través de mensajes tipo correo electrónico.
En Mensajes podrán enviar archivos adjuntos como pdf, word, excel, 
imágenes y notas de voz* (no se pueden enviar videos por este medio)
Es uno de los módulos de la versión móvil que funcionan 100% con 
conexión a internet, por lo tanto si la conexión es inestable no funcionará 
de manera óptima.
Los mensajes no se pueden eliminar, sin embargo, pueden archivarse para 
dar orden a la bandeja de entrada.

*Las notas de voz están habilitadas únicamente  en la versión móvil de la app, y 
tienen un límite de 02:00 minutos
**En el caso de familias con varios estudiantes en Pencil, se compartirá la bandeja 
de entrada para todos los estudiantes, como en un correo electrónico.
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1. Bandeja de mensajes 
recibidos.**

2. Bandeja de mensajes 
enviados.

3. Bandeja de borradores 
(Cuando no hay conexión 
estable se guardan los 
mensajes que se están 
redactando aquí.)

4. Bandeja de mensajes 
archivados.

Filtrar mensajes no leídos



Redactar nuevo mensaje

Se debe seleccionar la opción de 
nuevo mensaje mencionada en la 
imagen anterior, una vez 
seleccionada se debe seleccionar 
el o los destinatarios presionando 
el botón “para”(1), se escribe en 
el campo el asunto del 
mensaje(2) y en el cuadro de 
texto (3) se pone el cuerpo del 
mensaje.
En la parte superior derecha se 
encuentra el ícono de adjuntar (4) 
desde el cual podrán adjuntar 
archivos que pueden ser pdf, 
word, excel o imágenes y notas 
de voz de hasta 2 minutos. 
Una vez el mensaje esté listo 
para ser enviado se debe 
presionar la flecha de enviar (5).
En caso de no tener conexión el 
mensaje se guardará en 
borradores.
Una vez enviado el mensaje no 
podrá ser eliminado ni 
modificado.
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 ¿ A quién puedo enviar mensajes, 
y quien puede enviarme mensajes?

Como acudiente podrá enviar y recibir mensajes a todo el 
personal educativo que esté asignado al grupo o a los grupos a 
los que pertenezca el estudiante.

● Directivos
● Docentes titulares
● Docentes de área
● Personal administrativo 

*Para este ejemplo usamos un 
padre de familia que tiene dos 
hijos en la aplicación.



Adjuntos en mensajes

Mensajes permite adjuntar archivos tipo:
● Word, Excel, PPTX
● Imagenes (PNG, JPG,PDF)
● Notas de voz hasta de 02:00 min de duración*

Adjuntar imágenes 



Archivar mensajes

Para garantizar la trazabilidad de la comunicación, en Pencil no es 
posible de ninguna manera eliminar mensajes.
Por eso existe la opción de archivar, que permite organizar la bandeja 
de entrada de manera segura, y poder consultar mensajes antiguos 
en el momento que se necesite.

Deslizar los dedos hacia la 
izquierda sobre el mensaje 

que se quiera archivar.



Fotos y vídeos

Una de las funciones con mayor valor en Pencil son las fotos y 
vídeos que acercan a la familia al día a día de los estudiantes en la 
institución.
Recibirán todas las fotos y videos que la institución comparta, y 
podrán descargar únicamente las fotos en las que el estudiante 
esté solo, por seguridad, las fotos donde aparezcan varios 
estudiantes no podrán ser descargadas.



Archivos

En este módulo se encontrarán todos los documentos que la institución 
comparta con las familias.
El contenido depende 100% del manejo que la institución decida darle
Las familias podrán descargar los archivos desde su celular o 
computador.
Se necesita una conexión estable ya que es un módulo que funciona 
online.



Eventos

En el módulo de eventos se encontrarán todos los eventos programados 
por la institución, tiene la función de agregarlos al calendario personal del 
celular para no olvidarlos.

Botón para agregar 
evento al calendario 
del celular.



Actividades
Las actividades son las tareas, o trabajo en casa que la institución envía a las familias, 
tienen una interacción entre el acudiente y la institución ya que permite al acudiente 
enviar evidencias a través de fotos, videos* y documentos de la realización de las 
mismas.
Para poder enviar este tipo de archivos es indispensable que la institución cree la 
actividad y de esta manera el acudiente podrá en forma de respuesta a la misma enviar 
las evidencias.

1

2

3

4

1. Filtro de actividades recientes y vencidas, dependerá de la fecha de vencimiento 
que asigne la institución al momento de crear la actividad, sin embargo, al estar la 
actividad en vencida no tiene ningún impacto en la disponibilidad de la misma, se 
puede consultar y agregar las respuestas.

2. Botón para responder y adjuntar evidencias a la actividad 
3. Campo de texto para escribir la respuesta 
4. Botones para cargar video o archivos, siempre se deben adjuntar los vídeos 

únicamente por el botón “Cargar video” y se debe adjuntar máximo 1 video por 
respuesta, si se necesita enviar varios videos se deben generar varias respuestas.
Para los archivos como fotos, pdf, word, excel y demás no hay un límite.



Reportes

Los reportes corresponden a información del día a día de los 
estudiantes en la institución.
Su contenido dependerá de lo que la institución parametrice, así 
como la frecuencia con la que son enviados.
Guardan un historial que no se borra, lo que le permite al 
acudiente tener acceso a esta parte de la vida escolar de los 
estudiantes.


