Acceso de padres/madres a la plataforma web y app VeoVeoCole
del C.P.I. Arcosur de Zaragoza.

Para obtener usuario y contraseña deben acceder a https://talentonweb.com/GestiColeWeb/ y
pinchar en Recordatorio de contraseña. Ahí se les mostrarán las credenciales de acceso. Con el
mismo acceso (usuario + contraseña) un progenitor podrá autenticarse tanto en la plataforma
web como en la app VeoVeoCole.

Plataforma web GestiColeWeb
Acceso: https://talentonweb.com/GestiColeWeb/
Desde la plataforma se pueden realizar diversas opciones que pueden variar a lo largo del
curso escolar:
•
•
•
•

Cambiar la contraseña de acceso (máximo 8 caracteres)
Ver algunos de los datos registrados de los alumnos
Escoger las opciones del servicio de comedor
Alta de autorizados para recoger a los alumnos, distintos de los propios progenitores

1) Para obtener la inicialmente asignada, acceda a Recordatorio de
contraseña
2) Identifíquese y ya podrá elegir una contraseña a su gusto (evite
contraseñas habituales; para ello, combine cifras y
mayúsculas/minúsculas)
En esta opción se presentarán aquellos datos que puedan requerir
una confirmación de su vigencia, mostrando los que se tengan
registrados en el momento de la consulta.

Cada progenitor puede dar de alta hasta dos personas autorizadas a
recoger a sus hijos a la salida del colegio

Aquí podrá realizar las siguientes funciones:
• Alta inicial: desde inicio del curso escolar
• Baja/alta justificada a lo largo del curso
• Solicitud ocasional de comedor

Talent on Web, GestiColeWeb y VeoVeo son marcas comerciales de Emul-Accion S.L.
Emul-Acción S.L. es empresa Spin-Off de la Universidad de Zaragoza desde 2007

APP VeoVeoCole
La APP VeoVeo va a permitir, en su primera versión, que los padres y madres puedan disponer
en el móvil de la "ficha" de sus hijos. La app asocia dos usuarios (progenitores) por cada alumno
y hasta tres hijos por progenitor.
El usuario puede “subir” la foto de sus hijos, que se incorporará tanto a la ficha de la app como
al expediente administrativo del alumno. También puede solicitar una tutoría cuya fecha deberá
ser confirmada en función de la disponibilidad del tutor.
Si se han dado de alta personas autorizadas en la plataforma GestiColeWeb, la app los mostrará
a continuación de los dos autorizados por defecto (progenitores).
Para descargar la APP debe accederse a:
https://talentonweb.com/GestiColeWeb/index.php?accion=descargarApp
En la versión Android, como no está incluida en PlayStore de Google, tras descargarla e iniciar el
proceso de descarga indicará que no se conoce la fuente que la ha creado. Para seguir adelante
se debe confiar en la fuente y se instala. Se abre la aplicación y se siguen los pasos iniciales de
instalación indicados.
Para descargar la APP en su versión iOS se accede al AppStore de Apple:
https://appadvice.com/app/veoveo-cole/1531509523
Hacer click sobre este icono
para cambiar la foto del
alumno.
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En ajustes se puede actualizar
los datos de contacto del
usuario progenitor.

Haga click sobre el icono del
tutor para solicitar tutoría
(OPCIÓN NO ACTIVADA).

Autorizados
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