
 

 

 

Guía para dar acceso al otro padre/madre/tutor legal a las citas virtuales: 

 

Se podrá dar acceso al otro padre/madre/tutor legal a las citas virtuales del/de los estudiante/s 

vinculado/s a usted. Este acceso se podrá conceder en el momento de la reserva o más adelante si es 

necesario. 

1. Una vez haya hecho sus citas (o más adelante si accede a My Bookings), pinche en el enlace Invite 

Parent/Guardian en la parte superior de la lista con sus citas. En caso de que ya haya dado acceso a 

alguien le mostrará la opción Manage Invites. 

 

 

  



2. Luego deberá completar una casilla con los detalles del padre/madre/tutor al que se le dará acceso.  

 

Si hay más de un estudiante vinculado a estas reuniones le mostrará los nombres de todos. 

 

  



Deberá poner el nombre y el correo electrónico, asimismo deberá marcar la casilla que dice “I consent to 

give my name, students’ names and list of appointments” para dar su consentimiento para permitir que 

esa persona tenga acceso a la información que se utiliza para hacer las citas. 

 

Si hay más de un alumno/a vinculado a usted, elija el estudiante/s para cuyas citas quiere dar acceso a 

otra persona.  

 

Al pinchar el botón azul enviará un correo a la dirección proporcionada dándole un enlace y la información 

de cómo unirse a la llamada. 

 

Debajo podrá ver un ejemplo de ese correo electrónico de invitación:  

 

  



3. Luego verá un recuadro que dice Manage invites y que muestra la invitación/es que ha hecho. También 

le permite dar acceso a más personas (la persona a la que invita puede ser diferente para cada alumno/a 

si lo desea) y reenviar las invitaciones ( Resend ) o eliminarlas ( Remove).  
 

 

 

Si hace clic en Remove (eliminar) el enlace enviado anteriormente no funcionará y la persona no podrá 

acceder a la videollamada. 

 

Aviso:  una llamada puede tener como máximo 4 personas a la vez.  


