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Poner la web colegial en la pantalla de inicio del PC o del móvil 

Introducción.- 

Para nosotros es importante que la página del Colegio este siempre a mano ya que es la vía más 

directa para que recibas las últimas noticias de nuestro colectivo que son de tu interés. Por ello 

te recomendamos que lleves a cabo lo que te vamos a explicar a continuación para que nuestra 

web esté siempre disponible, mediante un acceso directo, tanto en la pantalla de nuestro 

ordenador como en la pantalla de inicio de nuestro móvil. 

Acceso directo en la pantalla del ordenador.- 

Hay que seguir estos sencillos pasos: 

1. Abrimos la página www.cogitigranada.com en Google Chrome y 

pinchamos con el ratón en los tres puntos de la parte superior derecha. 

2. A continuación en el menú que se ha desplegado posamos el cursor 

sobre “Más herramientas” 

 
 

Y pinchamos sobre “Crear acceso directo…” 

3. En la ventana que aparece clicamos en “Crear” 

 

Y en nuestra pantalla aparecerá un acceso directo como este   
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Poner la web colegial en la pantalla de inicio del PC o del móvil 

Acceso directo en la pantalla de inicio del móvil.- 

En móviles Android.- 

1. Abrimos la web www.cogitigranada.com en Google Chrome y  

pinchamos sobre los tres puntos de la parte superior derecha  

2. A continuación, en el  menú que se despliega, buscamos una opción 

que dice “Añadir a pantalla de…” 

 
3. Entonces aparecerá una ventana como la siguiente: 

 
Y en ella pincharemos sobre “Añadir” 

4. En la pantalla de inicio de nuestro móvil aparecerá un icono como el 

siguiente que nos abrirá la página cuando pinchemos sobre él.  

 

 

 

 

 

En móviles Iphone.- 

1. Abrimos la web www.cogitigranada.com en Safari y pinchamos sobre este 

icono que figura al pie de la pantalla del navegador  

2. A continuación, en el  menú que se despliega, buscamos una opción que dice “Añadir a 

pantalla de inicio”  

 
3. Confirmamos que queremos añadirla. 

4. En la pantalla de inicio de nuestro iphone aparecerá un icono como el 

siguiente que nos abrirá la página cuando pinchemos sobre él.  

 

 


