


¿En dónde encuentro 
las credenciales 
de ingreso a la 

aplicación 
movil Notti?

Las credenciales de ingreso e instructivo para el 
manejo de la aplicación móvil Notti fueron enviadas 
a los correos personales (registrados en la base de 
datos del colegio) de los padres de familia. Revisar 
bandeja de no deseados o spam, el remitente es 
directamente Notii.

¿A quiénes se les genera
 usuario para el reporte 

de salud en la aplicación
 móvil Notii?

Las credenciales de ingreso e instructivo 
para el manejo de la aplicación móvil Notti 
serán enviados a los estudiantes que 
asistirán en presencialidad. 



¿Debo 
imprimir diariamente

 el código QR que
 genera la encuesta 
al ser contestada?

No, la información diligenciada diariamente en la aplicación 
móvil Notti, queda automáticamente registrada y guardada en 
la plataforma interna del Liceo. Lo que se debe imprimir es un 
código QR de usuario, que será enviado a los correos de los 
padres de familia, se necesita una única impresión de este 
código que podrá ser plastificada para que al ingresar a rutas 
y/o jardin las personas encargadas puedan escanear el código 
y verificar si el estudiante puede ingresar. Es decir, la misma 
impresión sirve para todos los días que el estudiante asista a 
presencialidad. 

¿Cómo es el 
manejo para los 

padres de familia 
que tienen más de 
un hijo en el Liceo?

Los padres de familia que tengan mas de un 
hijo en el Liceo, podrán ingresar con un único 
usuario en donde podrán encontrar una lista 
desplegable con los nombres de los hijos que 
se encuentran vinculados al Liceo y que 
asistirán a presencialidad. 



¿Qué debo 
diligenciar 

en la aplicación
 móvil Notii?

La aplicación móvil Notii maneja dos tipos de test: 

1. Test de bioseguridad diario: se debe 
diligenciar diariamente para identificar si el 
estudiante presenta síntomas y/o contactos 
estrechos de riesgo ante SARS-CoV-2 (COVID-
19). Al diligenciar debe pasar de “Pendiente” a 
“Completado”

2. Test de bioseguridad mensual: se debe 
diligenciar una vez al mes para mantener 
actualizada la caracterización en salud de todos 
los estudiantes. Al diligenciar debe pasar de 
“Pendiente” a “Completado”

Es importante tener en 
cuenta que cuando el 

estudiante asista al colegio
 debe tener siempre

 estos dos test en estado 
“Completado”.




