La información que se recibe es:
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Mensajes y Avisos:
Cualquier tipo de información relacionada con sus hijos,
Invitaciones y convocatorias, notificaciones del plantel
(suspensión de clases, requerimientos, orientación de
trámites y servicios).
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ESTADO DE MÉXICO

La formación de nuestros hijos requiere apoyo y seguimiento. En
Conalep Estado de México compartimos esta preocupación con los
padres y tutores, les ayudamos brindándoles información
permanentemente mediante Conapp Parents.

Notificaciones:
Fecha y hora de ingreso y salida del plantel, se registra al
usar la credencial. Además, cualquier incidente que se
presente con sus hijos.
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Reportes periódicos de avance académico:
Lista de los módulos cursados, el % de avance que se
debe llevar y el alcanzado. En el portal del colegio
encontrará un tutorial para comprender la estructura del

¿Qué es Conapp Parents?
Más información:

•
•

Consulta el portal del Conalep Estado de México en
la dirección www.conalepmex.edu.mx y visita la
sección de soporte, en el menú “Padres > Conapp
Parents”. Encontrarás video tutoriales, acceso a tu
usuario y contraseña y mucho más.

Es la aplicación MÓVIL y GRATUITA especialmente diseñada
para padres de familia o tutores de los estudiantes del
CONALEP Estado de México, con la cual reciben, mensajes y
avisos sobre la situación académica de sus hijos.
Permite mantenerse informados permanentemente, apoyar y
dar seguimiento a su formación y desarrollo.

Acudir directamente al plantel.
Ingresa ¡YA! a nuestro portal y conoce todo que tenemos para ti

conalep!
Apasionadamente

¿Qué se necesita?

Beneficios
• Su uso es gratuito, para los padres de los estudiantes del
CONALEP Estado de México.
• Se puede recibir notificaciones hasta en 5 dispositivos y
se configura una sola vez en cada uno.
• Puede ser usada por la madre, el padre u otro tutor
simultáneamente con el mismo usuario y contraseña.
• Con la credencial, el alumno registra su ingreso y salida
del plantel y los padres reciben el mensaje de notificación,
con hora y fecha.
• Se puede conocer el avance académico del alumno de
forma periódica, de los módulos que se encuentra
cursando.
• En caso de dudas o problemas de uso, se puede recibir
atención personalizada.
• No existe sobresaturación de información y diálogos
como en los grupos de WhatsApp.
• Es ligera y se pude instalar tanto en teléfonos como en
tabletas con iOS y Android.
• Es muy fácil de usar… ¡Descárgala YA!, desde las tiendas
de App Store y Play Store.

1. Un teléfono móvil con acceso a internet.
2. Descargar e Instalar la aplicación.
3. Configurar usuario y contraseña.

¿Cómo Instalarla?
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Abre la Tienda de Aplicaciones en tu teléfono
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Escribe en el buscador Conapp Parents
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Descarga haciendo clic en instalar/obtener
ner
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¿Dónde obtener el Usuario y Contraseña?
a) Solicítalo en el área de informática del plantel.
b) En el portal del colegio www.conalepmex.edu.mx
en el menú “Padres > Conapp Parents”
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