App Kn•guardian
GUÍA RÁPIDA PARA PADRES

1.

¿Cómo comienzo a usar la app Kn •guardian?
Si su dispositivo es marca Apple con iOS 8 o superior, deberá entrar a:

DISPONIBLE EN

Si su celular es de otra marca con sistema Android 7 o superior, deberá entrar a:

DISPONIBLE EN

Play Store

y descargar la App Kn Guardian

2.

¿Cómo me registro?
• Para acceder a la app Kn·guardian, necesita registrar su correo electrónico en Knotion.
• Si ya lo registró en dep.knotion.com, deberá utilizar el mismo usuario y contraseña que
utilizó al registrarse, para entrar a Kn·guardian.
• Si aún no registró su correo en Knotion, deberá seleccionar la opción
Registrarme
en la pantalla de inicio de la app Kn·guardian, le llegará un correo de conﬁrmación,
posteriormente deberá completar los formularios con su información.
Para mayor información sobre

3.

Kn·guardian, solicite el manual de usuario en el colegio.

¿Cómo veo la información de mis hijos?
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Para que pueda ver la información de sus hijos, es necesario que
vincule sus cuentas a la suya, para esto deberá agregar y asociar
a cada uno de ellos.
• Hacer tap en la imagen de su perﬁl, verá la siguiente pantalla,
vuelva a hacer tap en el botón +, para agregar a sus hijos.
• Escribir el usuario y la contraseña, que sus hijos usan para
ingresar a la app de Knotion desde su iPad.
Nota: Si no ve el signo +, deslice la pantalla hacia la izquierda.

Hacer tap en el avatar y seleccionar al hijo
de quien necesita consultar la información.

4.

¿Porqué debo usar Kn •guardian?
En la app Kn·guardian, podrá:
• Ver un resumen de las actividades que sus hijos
han terminado durante clases.

• Ver las boletas de las materias Knotion y las materias oﬁciales, solo
si el colegio decide publicarlas.

• Ver los entregables que han enviado a sus
coaches y los que tienen pendientes.

• Ver los To-do, Evidencias y Avisos que se publiquen en Class Journey.

• Ver su avance en las alianzas de Knotion:
Dreambox, Lectura Inteligente y Scholastic.
• Conocer el avance de cada uno de los retos con
los que trabajan a lo largo del ciclo escolar.

• Recibir notiﬁcaciones en su dispositivo sobre los trabajos y
actividades que sus hijos realicen en sus clases.
• Ver los avisos que el colegio publique.
• Tener acceso a diferentes carpetas y documentos que el colegio y
los coaches de sus hijos, decidan publicar en el Knotion Bank.

