
¿Quieres el mejor recuerdo del paso de tus peques por el Centro de Educación 
Infantil? Ahora podrás confeccionar en pocos minutos un anuario con las mejores 
fotos y mensajes que has recibido a través de la App KinderClose.

Crear tu anuario es muy fácil. Sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

1. Entra en www.kinderclose.com, clica en Acceso e identifícate tal y como lo 
haces para acceder a la App.

2. En el menú de la izquierda, clica en Anuarios y luego en 

3. A continuación, tendrás que rellenar las páginas del anuario. Por cada una 
de las cuatro secciones del anuario (cada sección corresponde a una 
estación del año), podrás completar una página de mensajes y dos páginas 
de fotos. Accede a cada página desde el menú de la izquierda.

http://www.kinderclose.com
http://www.kinderclose.com


4. Cuando entres en una página de mensajes, encontrarás aquellos intercambiados 
entre el centro y la familia en el rango de fechas seleccionado. Puedes cambiar el 
rango de fechas o buscar mensajes que contengan palabras clave. Los mensajes 
disponibles están a la derecha de la pantalla.  

       

Los mensajes elegidos pasarán a la zona izquierda de la pantalla. Recuerda no 
superar el límite que marca el recuadro azul. Podrás borrar mensajes previamente 
seleccionados (botón rojo) para elegir otros o cambiarlos de orden (botón naranja).



5. Cuando desde el menú de la izquierda accedes a una página de fotos, deberás elegir 
primero la plantilla que quieres aplicar a esa página. Tenemos ocho plantillas 
disponibles! 

A continuación, tendrás que pulsar en el botón verde  en la esquina inferior derecha de 
cada marco para entrar en el buscador de fotos desde el que podrás elegir las que 
más te gusten. Cuando se cargue la foto, retócala siempre para ajustarla a tu 
gusto usando los botones inferiores   y desplazando la foto con el ratón. 

Recuerda siempre pulsar en                                                         después de ajustar cada 
foto.



6. Atención: Truco! Para no buscar entre demasiadas fotos, desde la App KinderClose 
Familiar puedes filtrar los mensajes sólo con fotos y luego marcar como favoritas 
aquellas que te gusten más. Así, cuando estés seleccionando las mejores fotos para el 
anuario, podrás marcar Sólo favoritas para buscar sólo entre las que previamente 
(desde la App) marcaste como tal.

7. Recuerda completar las 4 páginas de mensajes y las 8 de fotos para que tu anuario 
sea lo más completo posible!

8. En cualquier momento, puedes pulsar en          “Previsualizar”  
para ver cómo está quedando el anuario. La primera página 
de cada estación es la de Estadísticas y se rellenará 
automáticamente con los datos del alumno

9. Cuando hayas terminado de confeccionar tu álbum, clica en 
Hacer pedido. Desde ahí podrás solicitar el número de copias 
del anuario que desees. Los anuarios están disponibles en 
tapa dura y en tapa blanda. En función de lo que haya decidido tu escuela, el pago lo 
podrás hacer directamente en la web con tarjeta clicando en Confirmar y pagar y 
siguiendo las instrucciones que verás a continuación, o una vez que pulses en 
Confirmar y pagar, podrás dirigirte a tu centro para abonar los anuarios elegidos.

10. En cualquiera de los dos casos, los anuarios de todos los alumnos llegarán todos 
juntos al centro infantil donde podrán ser recogidos. Vigila la fecha límite para la 
confección del anuario que te aparecerá en la pantalla Resumen. Los anuarios se 
entregarán en las semanas siguientes a esa fecha límite.

Seguro que te diviertes durante el proceso de creación de tu anuario y que te 
encantará tener este bonito recuerdo para siempre!

GRACIAS POR CONFIAR EN KINDERCLOSE 


