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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.
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Control de 
asistencia

Menú mensual 
en PDF

Histórico de 
recibos

Publicaciones 
Scolarest

Datos de registro 
del tutor

Gráficos resumen 
e informes

*Sólo visualizará las funcionalidades que se hayan configurado para su centro.

Pantalla de inicio
02
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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

Fichero descargable en 
PDF

Pantalla de inicio - menú
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TIPOS DE ASISTENCIA

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, indicando si está justificada (enviando 
la notificación en tiempo y forma) o sin justificar.

Mes en curso

Estado diario 
de asistencias

Pantalla de inicio - asistencias
02
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RECIBOS

Aparece el histórico de los recibos que 
se han gestionado.

Para consultar el estado de los recibos, 
pinchar en el mes que se quiera 
visualizar y aparece el detalle del recibo.

Histórico de 
recibos

Pantalla de inicio - recibos
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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
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En este apartado se representa por meses
la evolución de las valoraciones.

Las familias pueden filtrar por diferentes
campos, que les permitirán comprender
mejor la situación en el comedor de su hijo
basada en una escala de tiempo.

Estadística de 
valoraciones

Representación 
gráfica

Pantalla de inicio - gráficos
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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
02

Información de 
beca concedida


