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1. Requisitos del sistema
Calendario Canossiano es una aplicación para smartphone y tabletas con el sistema
operativo Android (el desarrollo y las pruebas se han realizado en la versión 7.0 Easter
Egg) por lo tanto no es compatible con los sistemas IOS (Iphone) y Windows Phone.

2. Cómo descargar el apk
El software que se puede instalar en teléfonos inteligentes y tabletas con el sistema
operativo Android se proporciona en paquetes de instalación o apk (Android Package Kit):
estos paquetes se pueden publicar en Google Play Store o en otros canales como redes
sociales o sitios web de empresas, etc. .
Si un paquete no se publica en Google Play Store, el procedimiento de instalación es
ligeramente diferente porque, por razones de seguridad, se requiere una confirmación
adicional (consulte el punto 3).
Los paquetes correspondientes a las diferentes versiones del Calendario de Canossian se
pueden descargar en la siguiente dirección web: http://www.canossian.org, las versiones
disponibles hoy (8/9/2018) son las que están disponibles en italiano, el Inglés y el que
está en español en breve versiones en francés y portugués también estarán disponibles.
Puede descargar el paquete utilizando el teléfono inteligente o tableta en el que desea
instalar la aplicación (recomendado) o utilizando una PC conectada a Internet (pero en
este caso debe copiar el paquete apk en el teléfono o tableta para continuar con la
instalación ).

3. Instalación
Una vez que el paquete apk se ha descargado (o copiado) al smartphone o tableta, se
instala de esta manera
3.1 Configuraciones de seguridad
Como ya se mencionó anteriormente si un paquete no está instalado a través de Google
Play Store, el sistema podría evitar la instalación, esto se debe al hecho de que, cuando
se publica un paquete apk en Google Play Store, se comprueba el contenido para evitar
que dañe el dispositivo en el que está instalado.
En algunos casos, dependiendo de la versión de Android, el sistema, tan pronto como
detecta que está tratando de instalar un paquete desde una fuente externa, le pregunta
directamente al usuario si desea instalar este paquete: solo una confirmación e instalación
simples. puede proceder .
Si, por otro lado, el sistema bloquea la instalación sin dar ninguna otra opción, es
aconsejable configurar el teléfono inteligente o tableta para que también instale los
paquetes apk provenientes de fuentes externas siguiendo estos pasos

Acceda a la configuración
del dispositivo

Acceda a la sección de
seguridad

En este punto, es posible continuar con la instalación.

Activar la entrada "Fuentes
desconocidas"

3.2 Ubique el paquete
Inicie la aplicación Administrador de archivos (o Archivo) y ubique la ubicación del archivo
apk: en algunos casos, estos archivos se indican con el elemento "Aplicaciones no
instaladas" (consulte las pantallas a continuación tomadas de un smartphone Samsung),
también puede ejecutar un archivo buscar configurando el nombre de la aplicación en el
cuadro de búsqueda

Inicie el administrador de
archivos

Abra la categoría de la
aplicación

Expande la lista de
aplicaciones que se
muestran como no
instaladas

En la imagen de la izquierda puede ver la aplicación
relacionada con las tres versiones del Calendario
Canossiano, en este punto la instalación se puede hacer
simplemente tocando el ícono correspondiente al paquete
apk que desea instalar.

3.3 Instalación
La instalación es muy simple, la aplicación no requiere ningún acceso especial, lo que
significa que no utiliza la conexión a Internet a través de WiFi o conexión de datos y el
acceso a datos y aplicaciones que ya están en el dispositivo.
Una vez que la aplicación
está instalada, puede
encontrarla en la lista de
aplicaciones de su teléfono

Confirmar con Instalar

Elija el comando Abrir para
iniciar la aplicación o
Finalizar si no tiene la
intención de usarlo
inmediatamente

4. VISIÓN GENERAL
La aplicación Calendario Canossian consta de 4 pantallas navegables a través de los 4
botones que están siempre en primer plano en la parte inferior de la pantalla, la pantalla
activa se indica con una barra negra debajo del icono de referencia.
4.1 Home
Contiene una breve descripción del Instituto de Hijas de la
Caridad Canossianas, el único "movimiento" posible es el
desplazamiento hacia abajo para leer el texto propuesto

4.2 Calendario
Accesible a través del icono de la bandera nacional,
El uso es muy simple: al tocar el nombre del mes o el icono del calendario se abre un
menú con los días del mes seleccionado, un doble toque en un día específico abre la
sección relacionada con ese día que contiene un pasaje de las escrituras de S.
Magdalena se combina con un pasaje de las Sagradas Escrituras.
Para cerrar la sección relacionada con ese día solo toque la fecha, para cerrar el menú
del mes solo toque el nombre del mes que abrió anteriormente.

Calendario "cerrado" El mes de mayo se
activó tocando el
ícono del calendario

Con un doble toque
el 2 de mayo, se ha
abierto la sección
relacionada

Al tocar la fecha del
2 de mayo una vez,
la sección
relacionada se cierra

NOTA: para una lectura más cómoda, es aconsejable usar el teléfono
horizontalmente.
4.3 Música
La sección de música contiene canciones que se pueden iniciar,
pausar o detener tocando los botones relacionados.

4.4 Antecedentes históricos
La última sección contiene un resumen de la vida de S.
Magdalena, puede desplazarse hacia abajo para leer su
contenido.

