
INSTRUCCIONES INICIALES DE ALEXIA PARA LOS ALUMNOS 

Para que podamos darte de alta como usuario/a en Alexia, deberás haber entregado con la documentación 
de matrícula la FICHA ALEXIA, debidamente rellenada con tu correo electrónico y demás datos que se 
solicitan en ella. 

Existen 2 versiones de Alexia, WEB (para verla en el ordenador, más completa) y APP para Tablet o móvil 
(versión más simplificada), pero el APP es solo para Profesores y Padres. 

DIRECCIÓN DE ACCESO A ALEXIA WEB: 

https://web2.alexiaedu.com/ACWeb/LogOn.aspx?key=sfQBSE0Ntr0%3d 

Este acceso  te lleva a la página de inicio para identificarte con el usuario y contraseña que recibirás en  el 
correo que nos has facilitado (¡OJO! SI NO TE LLEGA MIRA EN LA BANDEJA DEL CORREO NO DESEADO O SPAM): 

 

        

 

La primera vez que accedes te obliga a cambiar la contraseña, el único requisito para la nueva, es que tenga 
6 o más caracteres (pon una que te sea fácil de recordar). También te pedirá una pregunta secreta, por si 
necesitas restaurar la contraseña.  

Además te presenta los avisos de las condiciones de uso y la ley de protección de datos, que debes 
aceptar para poder proseguir (ya no volverán a verse la siguiente vez), pero ¡ATENCIÓN!, ANTES DE 
PULSAR ACEPTAR, DEBES BAJAR HASTA EL FINAL DEL TEXTO Y SELECCIONAR LOS DOS CASILLEROS QUE 
ENCONTRARÁS. 

 SI ALGUNA VEZ OLVIDAS LA CONTRASEÑA PINCHA AQUÍ: 

Primero te pedirá la cta. de correo que nos diste y luego la pregunta secreta.  Si tu respuesta es 
correcta te mandará de nuevo el usuario y la contraseña a ese correo. 

Si cambias de correo o el facilitado deja de estar operativo, debes pasar por Secretaría a comunicar el 
nuevo. 

 

 



Esta es la interfaz: 

 

A la izquierda tienes todos los MENUS, en el centro el SEGUIMIENTO DIARIO, y a la derecha la AGENDA y 
CALENDARIO.  

Los materiales que cuelgan los profesores están en GALERÍAS     pincha ver todas. 

Los van colgando a lo largo del curso, ya os irán informando los profesores de su publicación.  

En ella también dispones de: 

  Los Contenidos mínimos y Criterios de evaluación de cada asignatura. 
 Manual de uso del Portal Alexia (ver Galería MANUALES ALUMNOS Y PADRES). 

Todos los documentos se publican normalmente en formato PDF, así que necesitarás tener instalado en tu 
ordenador un lector de PDF tipo Acrobat o similar. Igualmente si adjuntas trabajos deberán ser en formato 
PDF.  

Si no ves la Galería de alguna asignatura debes decírselo a tu profesor para que te incluya entre los alumnos 
que la pueden ver. 

Si pinchas sobre la AGENDA se abrirá y verás tu horario de clases. Los Controles o tareas aparecerán en 
distinto color. 

En el apartado COMUNICADOS podrás ver y contestar todos los comunicados que te envíen los profesores, 
Tutor/a, Directora, Jefa de Estudios o Secretaría. 

En el apartado ENLACES tienes links a información de interés (PAU, Universidad etc.) 

 

ANTE CUANQUIER DUDA, PREGUNTA EN SECRETARÍA.  


