
INSTRUCCIONES INICIALES DE ALEXIA PARA LOS PADRES 

Para que podamos darle de alta como usuario en Alexia, deberá haber entregado con la documentación de 
matrícula la FICHA ALEXIA, debidamente rellenada con su correo electrónico y demás datos que se solicitan. 

En ese correo recibirá su usuario y contraseña para acceder a Alexia (Si no los recibe, mire en la bandeja de 
correo no deseado o Spam) 

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

 ACCESO A ALEXIA WEB: 

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

Dado que va a utilizar este link a menudo se aconseja copiarlo en su ordenador. 

También disponen de un LINK de acceso en la web del colegio: https://www.colegioaula3.es    

 Busque este icono al pie de la Web      

Estos accesos  le llevan a la página de inicio para identificarse con su usuario y contraseña.              

 

La primera vez que se accede con el enlace que  acaba de recibir, le obliga a cambiar la contraseña, el único 
requisito para la contraseña que elija, es que tenga 6 o más caracteres (ponga una que sea fácil de recordar).  

Además, hay que facilitar una pregunta secreta que nos servirá si tenemos que recuperar la contraseña. 

También le presenta los avisos de las condiciones de uso y la ley de protección de datos, que deberá aceptar 
para poder proseguir (ya no volverán a verse la siguiente vez) ¡ATENCIÓN!, ANTES DE PULSAR ACEPTAR 
DEBE BAJAR HASTA EL PIE DEL TEXTO DEL AVISO LEGAL Y SELECCIONAR LAS DOS CASILLAS QUE HAY. 

SI ALGUNA VEZ LA OLVIDA PINCHE AQUÍ: 

Primero le pedirá la cta. de correo que nos dio y luego la pregunta secreta.  Si su respuesta es 
correcta le mandará de nuevo el usuario y la contraseña a su correo. 

Si cambia de correo o el facilitado deja de estar operativo, no olvide pasar por Secretaría a comunicar su 
nuevo correo. 



Esta es la interfaz en la versión WEB: 

 

A la izquierda están los MENUS, en el centro el SEGUIMIENTO DIARIO, y a la derecha la AGENDA y 
CALENDARIO. (Hay un desplegable para seleccionar la agenda propia o la del hijo/a) 

Los menús le muestran la información disponible, calificaciones,  boletines de notas, las comunicaciones de 
los tutores, las asignaturas de sus hijos, los controles, las faltas de asistencia, las entrevistas con el tutor o 
tutora, La tienda de libros de texto etc. 

En el menú verde superior, dispone de un botón con un interrogante que es la AYUDA. Además dispone de 
un desplegable para cambiar de curso cuando su hijo/a pase al siguiente curso escolar. 

Si prefiere la versión para Tablet o IPad use:  

 ACCESO A ALEXIA APP  

Hay que descargarse  el App en   o en   dependiendo del dispositivo que 
tenga (Apple o Android), búsquela poniendo Alexia Familia ya que hay otras versiones que son para 

profesor. La primera vez que acceda le pedirá el código del centro que es jw89  

La interfaz es más simple, no tiene todas las prestaciones de la versión Web: 

 


