
ACCESO A LA NUEVA PLATAFORMA 
DE FAMILIAS

Alexia 



En breves fechas, recibiréis un correo electrónico en la dirección 
que el colegio tenga en la base de datos. Revisen en la carpeta de 
spam por si acaso…

• Este correo electrónico, les indicará su nombre de usuario : ejemplo :    

• Tu  usuario: j.abad

• Tu contraseña: Pulse en el enlace del email y podrá definir su contraseña.

• Pinchando  sobre la palabra enlace os llevará a la dirección de la plataforma 

• Una vez creada la contraseña, se podrá acceder a la aplicación web desde la web 
del colegio http://www.colegioportocarrero.net/ o desde el enlace  
https://web2.alexiaedu.com/ACWeb/LogOn.aspx?key=F8E7nQIq4Z0%3d

http://www.colegioportocarrero.net/
https://web2.alexiaedu.com/ACWeb/LogOn.aspx?key=F8E7nQIq4Z0%3d
https://web2.alexiaedu.com/ACWeb/LogOn.aspx?key=F8E7nQIq4Z0%3d
https://web2.alexiaedu.com/ACWeb/LogOn.aspx?key=F8E7nQIq4Z0%3d


Creación de nueva contraseña



La contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres y debe haber alguna
mayúscula, minúscula y algún número. Si no cumplimos con alguna de estas
condiciones, nos aparecerá el mensaje arriba, hasta que se haga
correctamente.



Una vez hecho esto , nos aparecerá para que introduzcamos el usuario que
recibimos y la contraseña que hayamos elegido. La imagen que se
muestra en un ejemplo. En nuestro colegio pondremos una imagen de
fondo del colegio…



La primera vez que se accede, puede que nos indique que
debemos leer y aceptar las condiciones, pinchando los cuadritos
que aparecerán al final del párrafo de condiciones . Llevar el cursor
hasta abajo del todo.



Una vez aceptada las condiciones, ya accederemos a la
plataforma , cuya imagen será similar a la que aquí se
representa.



Situándonos sobre cualquier a de los iconos de la izquierda y pinchando en él, nos
aparecerá en la parte central de la pantalla, lo que queremos ver. Siempre aparecerán
los últimos acontecimientos, aún no vistos. Si queremos ampliar la búsqueda a a
acontecimientos más antiguos, debemos pulsar en “ ver todos “. Nos aparecerá una
nueva pantalla donde podremos visualizar lo que queramos.



App Familias. La plataforma dispone de una App (Alexia familias )

donde se dispone de la mayoría de funciones que tiene la web. Las
instrucciones para descargarla y el código de activación se encuentran en el
icono “ movilidad “ que está en la parte superior de la web a la izquierda del
interrogante.


