
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de junio de 2020.

Estimadas familias:

 Queremos facilitarles las dos herramientas digitales de la Consejería de Educación
para que puedan acceder fácilmente a ellas para acceder a las calificaciones del tercer
trimestre a partir del 25 de junio  de 2020, la gestión de la matrícula y solicitud de
servicios de ayuda.

 Pincel Ekade. Con ella podrán conocer la información escolar relacionada
con sus hijos/as: datos de matrícula, faltas a clase, informes, notas trimestrales,
horarios, etc. 
Enlace directo al acceso a la Web Pincel eKade:

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/PEKWEB/Ekade/Account/LogOn

Pasos a seguir:

1. Acceda  a Pekweb y solicite su clave de acceso en “Crear una cuenta”.

2. Recibirá la clave solicitada en su correo electrónico.  Con ella podrá acceder y
consultar los datos de todos los alumnos/as de los que usted es responsable.

3. Una vez haya entrado en la web de Pincel eKade tiene la posibilidad de cambiar la
clave de acceso proporcionada por una que le resulte más sencilla de recordar en el
apartado “modificar cuenta de Pincel Ekade”.

DOCUMENTO EXPLICATIVO VIDEO TUTORIAL

    APP FAMILIAS.   La aplicación móvil APP Pincel Alumnado y Familias es
una aplicación que tiene el fin

de  facilitar  al  alumnado  y  a  las  familias  de  Canarias  un  punto  de  acceso  a  los
servicios ofrecidos por el canal móvil.

1. Descargar la APP e instalarla.

- Teléfonos móvil ANDROID
- Teléfonos móvil APPLE (IOS)

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/PEKWEB/Ekade/Account/LogOn
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/app/app-familias.html


2. Si es la primera vez que la usa debe solicitar contraseña.

3.  Si  en  el  centro  tenemos  registrado  su  número  de  teléfono  móvil  o  su  correo
electrónico, la contraseña le llegará a través de esos medios.

4. Si no tenemos registrado ni el teléfono móvil ni el correo electrónico, la aplicación
dará  error.  En  este  caso  póngase  en  contacto  con  el  centro  a  través  del  correo
secretariaciudaddelcampo@gmail.com en  donde  podemos  ayudarles  a  gestionarlo,
especifique nombre y apellidos del alumno/a y el correo electrónico o número de
teléfono móvil que quiere que conste en los datos de contacto.

7. Una vez completados los datos de contacto de los responsables del alumno/a, podrá
solicitar la contraseña y acceder a la aplicación.

DOCUMENTO EXPLICATIVO

VIDEO TUTORIAL

Un saludo,
CEIP Ciudad del Campo

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iesjoaquinartiles/files/2018/09/crear_cuenta_acceder_web_guia_responsables_alumnado.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cVUctmbu844&feature=youtu.be
mailto:secretariaciudaddelcampo@gmail.com

