
Guía de Información Skolable

● ¿Para qué sirve Skolable?
Skolable es una plataforma que agiliza la logística de entradas y salidas de manera segura con 
protocolos de bioseguridad de COVID-19.

● ¿Qué funciones tiene la aplicación?
1. Gestión de asistencia de alumnos
2. Registro y almacenamiento histórico de temperatura
3. Formulario digital de sintomatología
4. Salidas y entradas con distanciamiento social
5. Información y reportes para comités de salud

● ¿En dónde descargo Skolable?
1. Todas las familias Brillamont ya cuentan con un usuario  registrado. A las familias de nuevo 

ingreso, se les dará de alta en la plataforma y les llegará un correo electrónico con su código 
de acceso para poder activar Skolable.

2. Accede a  tu Play Store o App Store en tu celular.
3. Busca la aplicación Skolable y descárgala.
4. Selecciona la opción “Regístrate” e ingresa tu código de acceso.
5. Proporciona tus datos en la aplicación y crea una cuenta.
6. Personaliza tu perfil y el de tus hijos.
7. Agrega tu automóvil.

Android: Click aquí
iPhone: Click aquí

● ¿Cómo funciona la entrada a Brillamont a través de Skolable?
1. Antes de llegar al colegio, recibirán una notificación  con  un cuestionario digital de 

sintomatología que llenarán a través de la aplicación; este formulario se contestará con la 
periocidad que lo  requiera y nos lo indique  la Secretaría de Salud. 

2. Una vez contestado el cuestionario, se activara el código QR para poder ser escaneado
3. AL llegar al colegio, el  alumno colocar su Código QR cerca del dispositivo electrónico para 

registrar su ingreso por medio de la toma de temperatura.
4. El alumno acercará su frente al termómetro infrarrojo para medir su temperatura.
5. Si la temperatura es adecuada (menos de 37.5 grados), se le permitirá la entrada a Brillamont.
6. Posteriormente, Skolable enviará una notificación afirmando que su hijo ingresó al colegio 

con la temperatura marcada por la aplicación.
7. En caso de que el alumno tenga temperatura, se les notificará inmediatamente para que se 

retire a casa.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skolable.skusers&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/mx/app/skolable/id1364677399
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● ¿De dónde saco el Código QR para mis hijos?
Sus hijos contarán con una credencial que tendrá su código QR impreso. Para verlo de manera 
digital, sigue los siguientes pasos:

1. Abre la aplicación de Skolable.
2. Da click en el círculo de tu perfil del lado superior izquierdo.
3. Ve a la opción de “Ajustes”.
4. Selecciona la opción “Hijos”.
5. Da click en el perfil que desees e inmediatamente obtén su código. 

Recomendamos que tomes una captura de pantalla, recortes el código QR y guardes esa foto en 
tus favoritos de carrete para tener un acceso más rápido.

● ¿Cómo hago mi solicitud para recoger a mis hijos?
1. Abre la app de Skolable.
2. Selecciona la foto de tu hijo o hijos que vas a recoger y da click al siguiente paso.
3. Escoge el medio de transporte en el que vas a pasar a por ellos.
4. Selecciona la salida por donde recogerás a tu hijo o hijos y confirma tu petición.
5. Skolable lanzará una notificación al maestro(a) avisando tu petición.
6. Una vez que salga el alumno, Skolable te avisará que tu hijo va en camino a la puerta de 

salida que se haya seleccionado.
7. Cuando tu hijo se encuentre contigo, la aplicación te pedirá que confirmes su entrega para 

poder terminar con el proceso de entrega.

● Estatus de petición de los hijos
○ Solicitado: Indica que la solicitud ya fue recibida por el colegio.
○ En camino: Indica que el niño ya se encuentra en camino hacia la puerta de salida.
○ Entregado: Indica que el niño fue entregado con éxito y ya se encuentra con sus padres.
○ En espera: Indica que se realizó la solicitud de su hijo, pero que el colegio aún no la recibe. Si 

este estatus no cambia, te recomendamos cancelar y volver a solicitar para asegurarse de que 
la petición ya fue recibida.

Preguntas frecuentes: Click aquí
Video de referencia: Click aquí

Página web: Click aquí

https://skolable.com/faqs
https://youtu.be/thB9dhn7FtU
https://skolable.com/

