
 
 

Diciembre de 2022 
 

Aplicación móvil y web para comunicaciones HANDING 
 

 
 

 
Abajo lees detallamos información sobre la plataforma que utilizamos en St. Luke’s College para 
comunicarnos con las familias. A PARTIR DE FEBRERO podrán ingresar para comenzar a recibir las 
primeras notificaciones. 
  
Es de suma importancia que cada padre/madre tenga su cuenta de Handing, ya que será la única vía 
de comunicación con el colegio. A continuación les detallamos los pasos que deberán seguir para 
unirse: 
 

 Paso 1: Del 8 al 10 de febrero recibirán en las casillas de correo informadas al colegio una 
invitación de Handing (Asunto: Invitación al grupo xx). En caso de no recibirlas, por favor les 
solicitamos comunicarse con el referente de cada sede, que detallamos más abajo.  

 
 Paso 2: Abrir la invitación y hacer click en: Aceptar invitación.  

 
 Paso 3: Completar el formulario de registro y hacer click en Crear mi cuenta. Luego, seguir las 

instrucciones que indican la pantalla. 
 

 Paso 4: Ingresar a sus casillas de correo y buscar un nuevo mensaje de Handing (Asunto: [Tu 
nombre], por favor activá tu cuenta de Handing). Abrirlo y hacer click en: Activar mi 
cuenta.  Después, seguir las instrucciones que indica la pantalla. 

 
Ingreso a Handing:  Podrán ingresar a Handing descargando la App: Handing desde Google Play y/o el 
Apple Store. También ingresando a  la web de Handing (https://handing.co) desde cualquier dispositivo 
con conexión a internet. 

En cada sede habrá un referente para contestar dudas: 

 Sede Olivos: Bárbara Malagrida: comunicaciones@colegiosanlucas.edu.ar 
 Sede Nordelta: Mariana Elliot: recepcion.nordelta@colegiosanlucas.edu.ar 
 Sede HSM: Antonella D’Accorso: hsm@colegiosanlucas.edu.ar 

*En el caso de que ya sean padres del colegio y deban INCORPORAR A UNO DE SUS HIJOS, deberán 
aceptar la invitación enviada por el colegio y continuar usando la plataforma con el mismo usuario que 
hasta ahora. 

**Aclaración importante sobre NOTIFICACIONES: al ingresar por primera vez, por default Handing 
tiene activadas todas las notificaciones (incluidos recordatorios los domingos, resúmenes de noticias 
por mail, etc.). Pueden seleccionar cuáles quieren dejar activadas y cuáles no, entrando a su perfil de 
usuario Mi perfil/ Mis notificaciones. 
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