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Descarga e instalación

¿Dónde estamos disponibles?
App Store y Google Play. En nuestros comedores, podrá preguntar al personal de Scolarest si necesita más información.

SISTEMA ANDROID SISTEMA IOS
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¡Valore nuestra app!
Si le ha gustado Scolarest Digital o tiene cualquier sugerencia, no dude en comunicarse con el personal de

Scolarest o escribir una reseña.



02 Solicitud
de alta



6

1) Una vez haya instalado la APP pulse sobre 
SOLICITUD DE ALTA

2) Introduzca el Centro Escolar (busque por nombre en 
“obtener el código del centro”) y una dirección de 
correo electrónico. Confirme que no es un robot y pulse 
CONTINUAR

Solicitud de alta
02
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3) La App enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección que haya indicado en el paso previo. 
Para continuar con el proceso de alta, deberá confirmarlo mediante el enlace adjunto.

Solicitud de alta
02
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4) Una vez haya confirmado la dirección de 
correo electrónico, deberá pulsar en + Alta 
alumno para proceder al registro

5) Cumplimente los datos solicitados: 
curso, nombre, apellidos y dirección y pulse 
CONTINUAR

Solicitud de alta
02
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6) Cumplimente los datos de los tutores legales 
(tiene la opción de registrar solo a uno o de registrar a ambos) y pulse CONTINUAR

Solicitud de alta
02
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7) Seleccione servicio de comedor e indique los 
días de uso del mismo y pulse CONTINUAR

8) Seleccione servicios adicionales al de comedor 
si lo desea y pulse CONTINUAR

Solicitud de alta
02
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9) Indique su opción de pago que prefiera y pulse
CONTINUAR

10) Autorice y acepte el apartado de Información Legal 
y pulse CONTINUAR y FINALIZAR ALTA en la siguiente 
pantalla

Solicitud de alta
02
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*Sólo visualizará las funcionalidades que se hayan configurado para su centro.

Pantalla de inicio
03

1. Menú
2. Control de asistencia
3. Aviso de falta
4. Historial de recibos
5. Gestión monedero
6. Boletines comportamiento
7. Publicaciones de scolarest
8. Mensajes
9. Gráficos e informes de resumen
10. Herramientas
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La dieta asignada por defecto a cada alumno es la basal.

Si existe algún problema alimenticio en el alumno es 
necesario entregar un certificado médico a la 
coordinadora del comedor.

El menú mensual asignado se modificará con la dieta
creada por nuestra dietista-nutricionista.

Dieta asignada al 
alumno

Menú del mes

Pantalla de inicio - menú
03
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TIPOS DE ASISTENCIA

Pendiente: todavía no se ha actualizado el uso del 
comedor por parte del Responsable de la App en el 
centro

Asistido: el alumno asistió al comedor y el responsable 
lo registró en la App

Falta: el alumno tenía prevista la asistencia y faltó al 
comedor ese día

Mes en curso

Acceso rápido 
a estadísticas

Estado diario 
de asistencias

Pantalla de inicio - asistencias
03
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En esta sección se representan los hábitos de
conducta que el centro escolar y Scolarest
consideran más importantes.

Las familias podrán revisar cuál es el
comportamiento de sus hijos en el comedor.

Estos hábitos se podrán dividir en diferentes
áreas: hábitos alimenticios, hábitos sociales,
actividades (de patio e interior).

Acceso rápido a 
estadística y 

boletines

Selección del 
mes a revisar

Diagrama de 
valoración

Valoraciones 
específicas

Filtro y N.º de 
valoración

Pantalla de inicio - boletines
03
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Vista al abrir una 
publicación

Las publicaciones no leídas se marcan en negrita
en listado inicial.

Cada publicación pertenece a una noticia
Scolarest o a una noticia relativa al Centro
Escolar.

Las publicaciones contienen información general
relevante para las familias, no se publicará en
esta sección información privada del alumno.

Pantalla de inicio - publicaciones
03
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Datos alumno

Datos tutor

Información cuenta 
bancaria 

(si se habilita la función de 
pago mediante la App)

Selección de 
idioma

Cambio de 
contraseña

Cerrar sesión en 
la App

En este apartado podemos modificar
los datos del tutor o del alumno
registrados, así como seleccionar el
idioma de la App, restablecer la
contraseña o cerrar la sesión.

Pantalla de inicio - herramientas
03

Informació de la 
beca concedida


