
Este paquete contiene toda la información que necesitarás 
para el lanzamiento de tu clase con HiMama. Por favor, lee 
cuidadosamente para asegurar una implementación exitosa.

¡Estamos MUY emocionados de tenerte aquí!

¡Saludos, recluta de HiMama!

GUÍA PARA EL MAESTRO

- Tu Capitán de Despegue de HiMama



 ý  ¿Qué es lo que sustituye HiMama?

 ý 	 Configuración	de	la	tableta

 ý  Agregar niños 

 ý  ¡Tu primer día con HiMama!

 ý  Otras funciones

¿Qué se incluye en este paquete?

PARA EMPEZAR

Salón:
Usuario:
Contraseña:

Tus datos de acceso



¿Qué es lo que sustituye HiMama?
Para ahorrarte tiempo, ¡HiMama sustituirá fácilmente la mayoría del papeleo que estás haciendo!

Echa	un	vistazo	a	lo	siguiente	para	que	sepas	lo	que	cubrimos:

Asistencia y 
seguimiento de la salud

Planificación de 
programas

Informes diarios

Portafolios y evaluaciones 
del desarrollo

Comunicación digital con 
los padres

 ý Registro automático de 
entrada y salida

 ý Reporte de ausencias

 ý Revisiones internas de salud

 ý Reportes individuales y 
grupales

 ý Planificación	flexible	de	
actividades

 ý Etiquetar	las	habilidades	de	
desarrollo

 ý Comidas

 ý Siestas

 ý Revisión de sueño

 ý Aseo

 ý Actividades	y	observaciones

 ý Medicación

 ý Estado de ánimo

 ý Portafolios individuales 
disponibles	para	los	padres

 ý Álbum	interno	de	fotografías	
en el salón de clases

 ý Evaluaciones individuales del 
desarrollo 

 ý Intercambio	de	fotografías	
en tiempo real

 ý Comunicación por correo 
electrónico

 ý Reportes diarios

 ý Suministros

 ý Incidentes



Enciende el dispositivo y sigue todas las instrucciones que aparecen en pantalla

CONFIGURACIÓN DE LA TABLETA

1

2

3

Visita	la	tienda	de	aplicaciones	de	tu	tableta	e	instala	la	aplicación	“HiMama	
Preschool & Child Care”

Abre	la	aplicación	de	HiMama	e	ingresa	la	siguiente	información

Salón:
Usuario:
Contraseña:

Tus datos de acceso



Revisa la Página 1 para obtener tu información de acceso

HIMAMA EN 
¡5 SENCILLOS PASOS!

Añade a tus niños

1. Abre la aplicación de HiMama en tu tableta y accede a tu cuenta

2. Añade a todos los niños a tu clase

En	tu	pantalla	principal,	toca	el	botón	de	arriba	que	dice	“Add	Child”	/	“Agregar	Niño”

 ý Nombre
 ý Información de registro
 ý Correo electrónico del padre

Consejo: Siempre puedes volver a añadir/editar cualquier detalle del perfil de un niño

Al añadir un niño, los campos más importantes que llenar son:

1





¡No olvides a los padres!2

1. Permanece en esta página

Asegúrate de ingresar la información del padre cuando estás agregando a los niños

Si no tienes la información en el momento, ¡asegúrate de empezar a 
recolectar rápidamente sus correos y teléfonos!





Empieza tu primer reporte3

1. ¡Registra la entrada de los niños para empezar el día!

2. Documenta lo que los niños hacen a lo largo del día

3. Registra la salida de los niños al final del día

En	tu	pantalla	principal,	selecciona	el	botón	verde	de	ingreso	mientras	están	llegando	los	niños

Esto crea un registro de asistencia y una hoja diaria. ¡No más pluma y papel!

 § Toca el ícono de más para añadir actualizaciones en tus reportes diarios.
 § ¡Empieza a documentar!

 § Desde la pantalla principal, toca para registrar la salida de los niños cuando se van

Cuando se realiza un reporte, se envía a todos los padres en el perfil de ese niño.

 § Pulsa	el	botón																			para	compartir	el	día	de	ese	niño	con	sus	padres



Toma fotos.4

 § Selecciona	el	tipo	de	“actualización	de	actividad”

 § Después,	pulsa	“Seleccionar	todo”

 §

 § Para	añadir	una	foto,	da	clic	en	“Elegir	archivo”	

 § Finalmente,	elige	la	opción	“Crear	entrada”

Para desmarcar un estudiante, vuelve a seleccionar su perfil



¡Diviértete!5
Dentro de poco, ¡tus padres estarán empezando a 
enviarte mensajes!

 § Toca	el	ícono	del	sobre

 § Toca el ícono             para responderle a tus padres 

O toca el ícono            para archivar el mensaje! 



Segundo día y más allá 

¡HiMama es mucho más que un reporte diario! Conoce las ventajas y desventajas de las funciones 
más	avanzadas	dirigiéndote	al	Centro	de	Ayuda	(debes	ingresar	con	tu	cuenta).

Consejos y trucos:

Por	favor,	tómate	7	minutos	para	ver	nuestro	video	de	“Consejos	y	Trucos	para	Maestros”

 § ¡Está garantizado que te hará un genio de HiMama!
El video se encuentra en la sección de Consejos y Trucos en el Centro de Ayuda

Otras funciones:
Planeador de actividades

 ý Organiza	y	planea	tus	actividades/experiencias	de	aprendizaje
 ý Al añadir una actualización de actividad, importa desde el planeador para ahorrar tiempo
 ý Revisa todas las experiencias pasadas de aprendizaje en la Evaluación del Desarrollo de un niño

  Video informativo: Observaciones del Desarrollo

Función de alerta

  Video informativo: Alertas (Maestros)

También checa el Centro de Ayuda para ver:

 ý Videos informativos
 ý Artículos de información de producto
 ý Consejos y trucos
 ý Noticias	de	productos



 ý Coloca recordatorios internos para ti


