
Organiza y 
mejora la 
comunicación 
con las familias

Privado

Canales seguros, 
solo accesibles por 
las familias. No se 
comparten datos 
personales de 
ninguna persona. 

Segmentado

Canales de 
comunicación 
segmentados por 
grupos de clase o 
para toda la escuela.

Efectivo

Notificaciones 
instantáneas. 
Acceso a través de 
plataforma web. 
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Solicita tu demo de Tellfy y 
descubre como mejorar la 
comunicación de tu escuela 
con las familias

GRUPOS DE CLASE
Crea canales de comunicación 
unidireccionales para cada grupo de 
clase. Designa a las personas maestras 
o delegadas como moderadoras para 
que puedan enviar comunicaciones.

1

CANAL DE INFORMACIÓN
Crea un canal de información general 
para la escuela para que todas las 
familias estén informadas de lo que 
pasa en tu centro. Podrás enviar las 
comunicaciones desde la app o desde 
la web.

2

GRUPOS PRIVADOS
Crea grupos privados para la 
coordinación, con el claustro o con 
las personas delegadas. También 
puedes habilitar chats privados para 
que las personas autorizadas puedan 
comunicarse individualmente entre 
ellas.

3

CANALES BIDIRECCIONALES
Se pueden crear canales de atención 
con las familias para que se puedan 
comunicar con el centro o tutores de 
forma fácil y privada.

4

MÚLTIPLES CONTENIDOS
Puedes crear contenido de muchos 
tipos. Envía mensajes de texto, 
imágenes, documentos, anuncios, 
notas de voz, eventos o encuestas.

5

ACTIVIDADES CON AFORO
Publica actividades y eventos que 
organiza tu centro y permite a las 
familias que se inscriban desde la 
propia aplicación. Puedes limitar el 
número máximo de personas que 
puede tener la actividad.

6

AUTORIZACIONES DIGITALES
Gestiona autorizaciones sin papel 
de forma sencilla desde la propia 
aplicación. Las familias podrán enviarte 
su autorización hasta la fecha límite 
que designes.

7

COBRO DE CUOTAS Y 
SERVICIOS
Espacio seguro para gestionar el cobro 
de las cuotas y servicios. Tus usuarios 
podrán pagar fácilmente con tarjeta de 
crédito o incluso por Bizum. 
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