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APP Nemax 

 

La App de Nemax, disponible en Android y iOS, permite a los padres 

de familia visualizar en sus dispositivos móviles las noticias, circulares 

y eventos del colegio, así como su estado de cuenta y calificaciones 

de los hijos, entre otros. 

 

INICIO 

 

 Página de bienvenida con noticias importantes. 

 Publicación de noticias y artículos de interés. 

 Publicación de foto-galerías. 

 

MI FAMILIA 

 

 Consulta de datos familiares 

 Al dar click en cada uno de los hijos, es posible consultar lo 

siguiente: 

◆ Reporte de tareas 

◆ Boleta de calificaciones 

◆ Lista de cumpleaños del salón 

◆ ... y cualquier otra información que esté en el sistema. 
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ESTADO DE CUENT 

 

 Revisar el detalle de cargos y 

pagos. 

 En la opción de cargos, 

al dar clic en uno de 

ellos, se presenta el 

desglose de los abonos 

aplicados a dicho cargo. 

 En la opción de pagos, 

al dar clic en uno de 

ellos, se presentan los 

cargos que fueron saldados 

mediante ese pago. 

 En la parte superior derecha se encuentra una opción para consultar su estado 

de cuenta con referencia para pago en banco. 

CALENDARIO 

 

 Se presentan los eventos escolares generales y por sección.  

Dando clic en un día, se muestra el detalle de los eventos 

para ese día. 

 

 

 

 

 

 

 

Cargos Pagos 
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CIRCULARES 

 

 Esta sección actúa como un “inbox” de todas las circulares, 

avisos, mensajes y reportes enviados a los padres de familia 

por correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 Esta opción permite al usuario 

cambiar su contraseña o bien, 

cerrar la sesión de la App. 

 Para cambiar la contraseña es necesario anotar en el primer 

recuadro la contraseña actual, en el segundo recuadro la 

nueva contraseña y en el tercer recuadro otra vez la nueva 

contraseña para confirmar que la escribimos correctamente.  

Para finalizar se da clic en la opción “Cambiar” que se 

encuentra en la parte de abajo. 

 

 

 


