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Alexia y las familias
De manera fácil e intuitiva, las familias tienen a su disposición
numerosas funcionalidades que mejoran considerablemente
la comunicación con el centro educativo y permiten, a su vez,
consultar información académica y realizar trámites y
gestiones online.
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Agenda
• Consulta del horario de clase
• Acceso directo a entrevistas programadas
• Consulta de controles programados
• Gestión de reuniones y tareas
• Resumen de eventos

Comunicación
• Consulta de tablón de anuncios
• Comunicados: recepción y respuesta *
• Recepción de notificaciones automáticas (sistema de alarmas) por
e-mail y SMS sobre nueva información en la plataforma*
• Participación en encuestas online

Entrevistas
• Solicitud de entrevistas y recepción de peticiones

Información académica
• Consulta de profesores y tutores
• Consulta de información diaria por hijo/a (incidencias, controles).
• Consulta de resultados académicos
• Descarga de boletines de todas las matrículas
• Visualización de la galería de imágenes/documentos
• Consulta de pruebas psicopedagógicas*

Gestiones online
• Justificación de incidencias*
• Matriculación en actividades extraescolares *
• Consulta/descarga de recibos y facturas*
• Compra de productos a través de la tienda online*
*Funcionalidades que dependen de la configuración que realice
cada centro.
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Agenda
Consulta la agenda de tus hijos: horario de clase, controles,
fechas de exámenes,… y en general, toda la información que
hayan introducido los responsables académicos o el centro
escolar. Además puedes integrar eventos o citas personales y
consultar las entrevistas programadas con los profesores y
tutores.

• Consulta del horario de clase de sus hijos/as
• Entrevistas programadas
• Gestión de reuniones y tareas
• Controles programados
• Resumen de eventos
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Comunicación
Accede al tablón de comunicados y anuncios que emite el
centro para estar siempre informado de las últimas
novedades. Además podrás participar en encuestas online y
recibir notificaciones automáticas vía correo electrónico o
SMS cada vez que se introduzca nueva información en la
plataforma.

• Consulta de tablón de anuncios
• Comunicados: recepción y respuesta*
• Recepción de notificaciones automáticas*
• Participación en encuestas online
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Entrevistas
Solicita entrevistas con los profesores o tutores teniendo en
cuenta su disponibilidad horaria. También podrás aceptar las
solicitudes que éstos te envíen.

• Recepción de peticiones
• Solicitud de entrevistas
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Información académica
Consulta la información actualizada sobre la actividad
académica de sus hijos/as: faltas de asistencia, calificaciones,
controles, descarga de boletines…

• Consulta de resultados académicos
• Descarga de boletines de todas las matrículas de
su hijo
• Consulta de información diaria por hijo
• Consulta de profesores y tutores
• Consulta de pruebas psicopedagógicas*
• Visualización de la galería de
imágenes/documentos.
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Gestiones online
Puedes realizar trámites online sin necesidad de desplazarte
al centro como la matriculación en actividades extraescolares,
la justificación de incidencias de asistencia, o bien la compra
de productos a través de la tienda online.

• Justificación de incidencias* de asistencia diaria
• Consulta/descarga de recibos y facturas*
• Matriculación en actividades extraescolares*
• Compra de productos a través de la tienda online*
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Más información en la web:

www.alexiaeducacion.com
o twitter:

@alexiaeducacion
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