
Para poder hacer uso de la APP Tamar, en primer lugar deberá inscribir al usuario. Para
ello, el centro nos facilitará un formulario de inscripción que deberemos rellenar con los
datos del alumno/a y de su tutor legal. En caso de múltiples usuarios, se necesitará un
formulario para cada uno.

Es imprescindible rellenar todos los campos requeridos por el formulario y firmar el
consentimiento para el uso de los mismos.

El NIA, o Número de Identificación del Alumno/a, es un dato imprescindible para poder
vincular su registro con el alumno/a, si lo desconoce, en el caso de los colegios públicos
puede consultar el NIA en el boletín de evaluación del alumno y en el propio centro, en
colegios privados o concertados el propio centro se lo puede facilitar.

Sólo tendrá que entrar en Googleplay en el caso de Android o en AppStore en caso de
IOS desde su Smartphone, buscar “tamar” y descargar la aplicación.

Tamar ofrece esta práctica y sencilla herramienta con la que recibirá toda
la información que necesita sobre la alimentación de sus hijos por parte
de Tamar instantáneamente en su Smartphone y directa desde el comedor
del centro.
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Una vez tenga la App Tamar descargada en su dispositivo, deberá registrarse como
Madre / Padre / Tutor.

Entre en la App Tamar y en REGISTRO ACCESO e ingrese su correo electrónico y una
contraseña.

Una vez registrado su correo, vuelva a la pantalla principal de la APP Tamar y entre con
el email y contraseña que acabe de ingresar.

Entrará en la pantalla de alumnos/as, y haciendo click en el símbolo + de la esquina
inferior derecha, podrá añadir al alumno/a con los datos que anteriormente aportó en el
formulario de inscripción, una vez completados los campos, pulse el botón de AÑADIR
ALUMNO.

Puede repetir esta acción tantas veces como alumnos haya inscrito.
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Cuando ya tenga a los alumnos/as asociados a su email, podrá comprobar los datos de
cada uno.

Dentro de Menú Diario podrá buscar el día concreto que quiera consultar, con el menú y
la valoración individual del alumno/a. Y en la opción de Menú Mensual, accederá al
menú en PDF de todo el mes, e incluso lo podrá descargar.


