


Ingresa a tu tienda de aplicaciones,
puede ser iOS o Android, busca la 
aplicación COMPARTIR EN FAMILIA,
y descárgala.



Si ya cuentas con usuario y contraseña, 
sólo deberás colocarlos en lo campos 
siguientes y hacer clic en “Entrar”.

DARSE DE ALTA EN LA APP



1. En caso de no contar con tus 
credenciales de acceso, es necesario 
hacer clic en “Darme de alta en 
Compartir en Familia”.



2. Deberás colocar en el formulario los 
datos que se te piden.

Recuerda que el nombre de usuario 
del alumno NO es el nombre 
completo del alumno, es el usuario 
con el que ingresa a e-stela.



3. Podrás crear tu usuario 
seleccionando la 
siguiente opción:



4. Debes llenar el formulario con tus 
datos.

Es importante que coloques un 
correo electrónico real al que tengas 
acceso, ya que ahí es donde te 
llegará el correo con el nombre de 
tu usuario.

Recuerda que la contraseña para 
acceder a la app es la que coloques 
en este apartado.



5. Si tienes otro hijo (a), también lo 
podrás vincular a tu cuenta.



Recibirás un correo de confirmación, en el cual encontrarás tu nombre de 
usuario con el que podrás ingresar a la aplicación.

CORREO DE CONFIRMACIÓN



CONOCIENDO
LA APP



Cuando tengas tus datos 
de acceso ingresa a la 
página inicial y colócalos.

CONOCIENDO LA APP



Deberás permitir el envío 
de notificaciones para que 
puedas recibirlas en tu 
smartphone.



En la pantalla inicial 
encontrarás:

1. El nombre de tú alumno.
2. Los próximos eventos 

(refieren a las actividades 
programadas).

3. El menú de progreso 
académico y calendario.

PANTALLA INICIAL
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Si tienes a más de un 
alumno vinculado a tu 
perfil, será necesario que 
hagas clic sobre el icono 
del alumno actual para 
que muestre a los alumnos 
y puedas seleccionar aquel 
de quien quieras verificar 
su progreso.

VISUALIZAR ALUMNOS



Si quieres ver el detalle de las 
actividades de tu hijo (a), sólo 
tendrás que dar clic en la actividad 
ubicada en próximos eventos.

PRÓXIMOS EVENTOS



Podrás ver el progreso académico de 
tu alumno por periodo escolar 
(Trimestres).

Se mostrarán las gráficas del 
progreso, mostrando la media del 
alumno y su clase. 

Si haces clic sobre la flecha azul, se 
mostrará el detalle por clase.

PROGRESO ACADÉMICO



El progreso académico de tu alumno 
por clase, te mostrará las notas por 
materia.

Nuevamente podrás ver las gráficas 
que te permiten ver la media del 
alumno en comparación con el resto 
de la clase.

Si haces clic sobre la flecha azul, se 
mostrará el detalle por actividad de 
acuerdo a la materia que selecciones.

PROGRESO ACADÉMICO



En este apartado podrás visualizar el 
progreso académico en relación a las 
actividades del alumno.

Las gráficas son imprescindibles, 
pues te muestran la media del 
alumno en comparación con el resto 
de la clase.

Reforzamos las gráficas mostrando 
los rubros trabajados en clase.

PROGRESO ACADÉMICO



En el apartado de calendario, se 
localizan las actividades planificadas 
del alumno (a), así como los eventos 
a los que ha sido invitado.

CALENDARIO



Podrás hacer clic en el día 
y revisar tu agenda.

CALENDARIO



Si deseas ver los detalles del evento, 
sólo deberás hacer clic en el nombre 
del evento.

CALENDARIO



El apartado de inicio te desglosará 
las siguientes opciones:



Si das clic en 
mensajes podrás 
ver los detalles:

MENSAJES



Al hacer clic sobre un mensaje 
podrás revisar el contenido, así 

como responderlo:

Al hacer clic sobre el icono “+” 
podrás redactar un mensaje.



Si el profesor o director ha 
enviado un mensaje, podrás 
recibir la notificación sin 
necesidad de ingresar a 
la App.



Si haces clic en 
notificaciones 
podrás revisar 
los siguientes 

detalles:



Haciendo clic en “Notas "podrás 
consultar cuando la calificación 
de una actividad ha sido 
publicada.

NOTAS



Haciendo clic en “Asistencia” 
podrás consultar cuando se 
registre una asistencia, 
inasistencia o retardo.

ASISTENCIA



Haciendo clic en el engrane, 
podrás activar o desactivar 
notificaciones.




