




Acceso a Aplicación Móvil

Paso 1: Ingresa el usuario

Paso 2: Ingresa la contraseña

Paso 3: Cambia la contraseña a tu
preferencia



Inicio
Mensajes

Perfil de hijo/a

Ubicar Transporte Escolar

Ajustes

Estado de paradas

Historial de 
notificaciones

Add Ons CAG

Mi ubicación



Perfil de hijo/a

Al presionar la imagen de 
su hijo podrá saber en que 

bus está en tiempo real. 



Historial de notificaciones

Tap en el ícono de 
notificaciones y te llevará

a una pantalla donde
puedes ver el historial de 
todas las notificaciones.



Add Ons CAG

En esta opción podrás tener
acceso con un solo tap a las 

soluciones que tiene el 
Colegio Americano de 

Guatemala. 



Permisos

Tap en el ícono el lápiz y 
te redigirá a una pantalla
donde puedes elegir el 

permiso que quieras
hacer.



Permiso de Bus
Tap en el ícono de 

permiso de bus y te
redirigirá a un formato

que deberás llenar con la 
información que te

solicita. 

Lo puedes envíar con un 
tap en el ícono mensaje

enviado.



Permiso de Carro
Tap en el ícono de 

permiso de auto y te
redirigirá a un formato

que deberás llenar con la 
información que te

solicita. 

Lo puedes envíar con un 
tap en el ícono mensaje

enviado.



Permisos Fijos
Tap en el ícono de 

permiso fijo, elije si
deseas el cambio fijo de 

auto o de transporte
escolar.  Llena el formato

con la información
solicitada. 

Lo puedes envíar con un 
tap en el ícono mensaje

enviado.



Asignación de Paradas
Tap en el ícono de 

asignacion de paradas y te
redirigirá a un formato

donde tienes que elegir la 
asignación (mañana o 
tarde) de primero para 

llenar el formulario. 

Lo puedes envíar con un 
tap en el ícono mensaje

enviado.



Permisos Anticipados
Tap en el ícono de 

ausencia anticipada y te
redirigirá a un formato

que deberás llenar con la 
información que te

solicita. 

Lo puedes envíar con un 
tap en el ícono mensaje

enviado.



Estados de Permisos

Tap en el ícono de 
permisos y podrás checar

los permisos que has 
solicitado y su estado al 

momento



Ajustes

Tap en el ícono de ajustes
y te redirigirá a una 

pantalla donde podrás
confirmer a tus hijo(a)s.



Itinerario

Tap en el ícono de 
mensaje y te llevará a una 

pantalla que funciona
como un “inbox” donde

podrás ver todos los 
mensajes que envíe el 

colegio.



Seguridad de Información | App

Tap en ícono de 
configuración te redirigirá

a una pantalla donde
puedes elegir diferentes

configuraciones. 

Para asegurar tu
información tap en ID o 

contraseña al iniciar.



Protocolos de permisos
• Todos los permisos o cambios de transporte se deben solicitar a 

través del app antes de las 10:00 a.m. 
• Las oficinas de cada sección aprueban o rechazan los permisos:
• Si un permiso es rechazado, los padres deben completer la 

información que falta antes de las 10:00 a.m. 
• Si los padres no hacen la corrección antes de las 10:00 a.m. 

deben comunicarse con la oficina de su sección.
• Despúes de las 10:00 a.m., el app bloqueará el módulo de 

permisos y los padres únicamente podrán solicitar permisos de 
emegencia. 

• Los permisos de emergencia son aprobados por los los directores
de cada sección. 



¿Qué es una emergencia?

• Muerte de un familiar o amigo cercano
• Situación de salud
• Situación de seguridad personal
• Accidentes
• Desastres naturales
• Situaciones ajenas a lo común del tráfico en la ciudad



Para más información puedes escribir un correo electrónico a la dirección: 
jmarroquin@cag.edu.gt 

o llamar al número:
2500-9595 ext. (3040) | (2095) | (2090) | (2000)

mailto:jmarroquin@cag.edu.gt

