DESCARGA APP:
Nombre de la APP: Método All Mozart Dispositivos: Móviles Android y Iphone
Buscarla en: APPLE STORE O GOOGLE PLAY
La APP tiene las siguientes apartados y cada vez que mandamos cualquier tipo de
aviso o documento recibiréis una notificación PUSH, (como el whatsapp, sonido e
indicador):
AVISOS: Tareas y avisos generales al instante por los profesores y el centro para
todos los grupos, instrumento, agrupaciones, asignaturas, etc.
DOCUMENTOS: Circulares, partituras, programaciones, etc.
CHAT. Servirá para estar comunicados en los viajes o cuando sea necesario a nivel
pedagógico.
CALENDARIO DE EVENTOS. Para tener una mejor visualización de todo lo que
acontece.
FORMULARIOS. De matrícula, apuntarse actividades, auto evaluaciones, etc.
INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CENTROS: Teléfonos, direciones, localizaciones
ES MUY SENCILLO DESCARGAR LA APP: MÉTODO ALL MOZART
DESDE VUESTRO TELÉFONO (no tableta para hacer primero el registro).
1.- Entraremos en Google Play o Apple Store, según corresponda y podremos en el
buscador Metodo All Mozart,, ÉSTA ES LA QUE HAY QUE DESCARGARSE. ES
IMPORTANTE NO EQUIVOCARSE PORQUE AÚN ESTÁ EN CIRCULACIÓN LA
ANTIGUA QUE SE LLAMA ALL MOZART APP, ESA NO HAY QUE DESCARGARLA.
2.- Daremos a descargar y la aplicación nos indicará que quiere mandar
notificaciones, le diremos SI.
3.- Nos indicará ACCESO o REGISTRO. Le indicaremos REGISTRO.
4.- Introducir todos los datos que nos solicita, aceptar la política de privacidad e indicar
SIGUIENTE.
5.- La aplicación mandará un código de verificación por SMS al propio teléfono que
debemos indicárselo donde nos lo solicita.
6.- A partir de aquí el teléfono ya estará preparado. Asimismo la aplicación
mandará al correo electrónico que le hemos indicado el usuario y la contraseña para
utilizarlo en otros dispositivos.
Conviene asegurarse en ajustes del teléfono/aplicaciones/Método All Mozart, que tiene
todos los permisos para recibir notificaciones. Esto es para que no haya problemas
con el PUSH.

INSTALACIÓN EN OTROS DISPOSITIVOS:
Tan sólo descargaremos la APP, indicaremos ACCESO y pondremos el usuario y
contraseña que nos ha facilitado la propia aplicación en el correo electrónico indicado.
ES IMPORTANTE SABER QUE LAS NOTIFICACIONES Y TODA LA
DOCUMENTACIÓN SE RECIBEN EN TODOS LOS DISPOSITIVOS QUE LA
INSTALEMOS, PERO EL PUSH (sonido e indicador) LOS RECIBIRÁ EL ÚLTIMO
USUARIO QUE HAYA ACCEDIDO A LA APP.
Si instalamos la APP en un dispositivo y después en otro (por ejemplo el de mi hijo),
pero yo soy el que quiero recibir las alertas, deberemos salir de la APP (hay un
apartado dentro de la aplicación que nos lo indica) y volver a ACCEDER con el usuario
y contraseña que ya sabemos. A partir de ahí ese dispositivo es el que recibirá las
alertas.

