
¿Qué es

ENGRAPP?  

Rutas Escolares
Excursiones puntuales

Viajes escolares

 En el colegio

www.engrapp.com/colegios

Es una 
plataforma de 

gestión de  grupos 
geolocalizados en 

tiempo real.

A cada grupo se accede  
descargando la App 
gratuita ENGRAPP 

y escaneando el  
correspondiente 

código QR de 
acceso.

Desde el total 
anonimato y sin 
compartir datos 

personales.

http://www.engrapp.com/colegios


www.engrapp.com/colegios
Contacto: colegios@engrapp.com

ENGRAPP 
EN RUTAS ESCOLARES

ENGRAPP

Rutas
Escolares  

Como 
herramienta de 
información y 

comunicación a 
los padres de los 

alumnos.

VENTAJAS PARA EL COLEGIO

• Herramienta de comunicación con 
los padres.

• Envío de información a través del 
chat de cada grupo.

• Gestión de las rutas en tiempo real 
codificadas por colores.

• Servicios premium para padres.

• Control de incidencias. (atascos, 
pinchazos, retrasos...)

VENTAJAS PARA PADRES

• Notificaciones vía chat relacionados 
con la ruta de sus hijos.

• Ubicación del autobús en tiempo 
real. 
(Cada padre sólo ve la ruta de sus 
hijos)

• Estimar el tiempo de espera hasta la 
llegada del autobús.

• Visualización de llegada del 
transporte de sus hijos a destino.

Comunicación 
unidireccional

colegio/padres.

Click para activarClick para activar

Click para activarClick para activar

(Cuenta premium)

http://www.engrapp.com/colegios/
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ENGRAPP

Excursiones 
escolares 

Como 
herramienta 

de información 
y comunicación 
a los padres de 

los alumnos.

ENGRAPP 
EXCURSIONES ESCOLARES

Comunicación 
unidireccional

colegio/padres.

Grupos especialmente diseñados para excursiones 
puntuales de los centros educativos.

Estos grupos están orientados a compartir información 
con los padres: 

Para cada grupo, el colegio facilita un código QR de acceso 
a los padres que podrán ver:

  
- La ubicación en tiempo real del autobús.
- Lugar y hora de salida, de destino y de llegada.
- Recibir, por el chat del grupo comunicados del monitor.

Por otra parte, la dirección del centro educativo, durante 
una excursión o visita cultural, puede ver la ubicación de 
dichas actividades en tiempo real.

El uso de este tipo de grupos es 
igualmente aplicable a las actividades 
deportivas extraescolares de fines de 
semana, informando a los padres de 
la ubicación exacta del evento.

Click para activarClick para activar

(Cuenta premium)

http://www.engrapp.com/colegios/
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ENGRAPP

Viajes 
escolares  

  

Como 
herramienta 

de información 
y comunicación 
a los miembros 

del viaje.
Viajes al extranjero

Viajes a la nieve.

Viajes de fin de 
curso.

...

ENGRAPP 
VIAJES ESCOLARES

.

Como centro 
educativo puede 
gestionar el viaje 
con la facilidad 

de un gran 
turoperador.

Click para activarClick para activar

Esta configuración de grupo está orientada a los alumnos 
y monitores que van de viaje:

 - Semana blanca,
 - Viajes de verano para aprender otros idiomas,
 - Viajes de fin de curso,
 - ...
En este tipo de grupos el colegio facilita un código QR a los 

alumnos que viajan y cuyo escaneo les permite el acceso para 
ver la información compartida.

Una vez en el grupo, los alumnos podrán ver:

Aumentando de esta manera la seguridad y la informa-
ción de la que pueden disponer los alumnos durante el viaje.

Puntos de interés o de reunión destacados por los moni-
tores (hotel, lugares a visitar, puntos de encuentro...).

Otros compañeros visibles como puntos anónimos.
(Si activan su visibilidad).

Ubicación de monitores en tiempo real.
(Cuando éstos activen su visibilidad).

Ubicación del autobús en caso de necesidad.

Recibir notificaciones via Chat del grupo.

La plataforma permite a los alumnos 
hacer sus propios grupos particulares 
con sus amigos más cercanos y crear su 
propio plano interactivo.

En estos grupos podrán:
- Marcar sus propios POIs (Puntos 
  de interés)
- Compartir ubicación de manera
  identificada.
- Acceder a su propio chat privado.

(Cuenta premium)

http://www.engrapp.com/colegios/
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ENGRAPP

Por tu 
seguridad
y la de los 
tuyos.

CONECTA

CONTACTA

LOCALIZA

GESTIONA

ENGRAPP 
OTRAS REFERENCIAS

EngrApp es una plataforma de gestión, coordinación 
y comunicación de grupos geolocalizados en movimiento 
y en tiempo real con una clara orientación a la seguridad e 
información de los miembros de cada grupo.

Esta orientación a la seguridad hace que sea una herramienta 
usada por Protección Civil en diversos ámbitos:

- ATPCA (eventos multitudinarios).
- PUNTOS VIOLETA
- ...

Sirviendo además de ayuda para diferentes colectivos en 
diferentes situaciones

- ÁREAS DE SERVICIO COVID19

Son varios los medios de comunicación que se han hecho 
eco de la plataforma en TV, prensa y radio.

Esta misma tecnología, está ahora disponible para los distintos 
colegios a través de grupos premium, con configuraciones 
especiales, para cada situación, permitiendo:

- Al Colegio
 - Una mejor coordinación y gestión de las actividades.
 - Acceder desde el centro a una mayor información.
 - ...

- A los Padres y Madres
 - Información relativa a la seguridad de sus hijos
 - Tranquilidad en el día a día.
 - ...

- A los Alumnos
 - Mayor seguridad durante los viajes.
 - Acceso a información de monitores y profesores vía chat.
 - Localizar POIs, (lugares de reunión, hotel, lugares a visitar...)
 - Localizar a los monitores y a otros compañeros visibles.
 - Hacerse grupos con sus amigos.
 - ...

Y DESDE EL TOTAL ANONIMATO
SIN COMPARTIR DATOS PERSONALES.

http://www.engrapp.com/colegios/
http://www.engrapp.com/atpca
http://www.puntosvioleta.com
http://www.engrapp.com/areasdeserviciocovid19/index.html
http://www.engrapp.com/index.html#prepublicaciones
http://www.engrapp.com/colegios/index.html


www.engrapp.com/colegios
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ENGRAPP 
CUENTAS PREMIUM EN COLEGIOS

Orientadas a:

-Compartir información
  específica en  grupos
  cerrados.

- Gestión de personal.

- ...

CUENTAS PREMIUM

ENGRAPP

engrapp@engrapp.com

www.engrapp.com

ENGRAPP es una plataforma desarrollada por Sancus Media S.L.

ENGRAPP   ESTÁ   EN   CONSTANTE    
BÚSQUEDA    DE    NUEVOS    

PROYECTOS     EN   LOS   QUE 
COLABORAR

Grupos 
configurables 

en función de los 
intereses

- Chat unidireccional o
   bidireccional

- Perfiles especiales.

- Configuración de
   visibilidad.

- ...

http://www.engrapp.com/colegios/
http://www.engrapp.com
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