
                                                      A todas las     familias, muy importante:   ACCESO A PINCEL EKADE WEB  

                                          Nos proponemos que todos los responsables usen este medio para tener   
35009875 IES La Aldea de San Nicolás          información   sobre la actuación de sus hijos/as en el Centro cada día

En la web del Centro (ver pie de página) pinchar sobre enlace Ekade Familias – Crear cuenta. También puede 
usar esta dirección de internet: https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave/public/forgottenpassword

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Es importante tener registrado su email de contacto. Si no lo ha hecho entregue en Secretaría la siguiente información: 

D/Dña ___________________________________________, DNI: ____________, madre/padre/tutor legal del

alumno/a _________________________________________ del grupo ________, quiero que el Centro utilice

como mi correo de contacto la siguiente dirección de email: ___________________________@____________

En La Aldea de San Nicolás a _____ de _______________ de 20____

Firma del responsable del alumno/a

D/Dña: __________________________________ 

Avda. Los Cardones, s/n La Aldea de San Nicolás
35470 La Aldea de San Nicolás
Tfno: (928) 306 360     Email: 35  00  9875  @gobiernodecanarias.org      Web: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ieslaaldeadesannicolas/

Le informan del envío a su
móvil o correo electrónico de un

código que debe escribir en el cuadro.
Click sobre Comprobar código

Ahora se muestra una nueva ventana 
donde deberá introducir la contraseña 

que desee en los dos campos:
 “Contraseña nueva” y “Confimar contraseña”.
 Lea atentamente las condiciones que debe

cumplir el nombre de la contraseña.

El sistema inicia
el proceso de creación
(o cambio) de la nueva
 contraseña y le avisa

cuando finalice.

Ya tiene acceso a Ekade Web. Utilice el enlace en la web del Centro, Google o la siguiente dirección:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/pekweb/Ekade/Account/LogOn?ReturnUrl=%2feducacion%2fpekweb%2fekade%2f

Introduzca usuario (NIF) y su nueva contraseña
Vea las faltas de asistencia o puntualidad, anotaciones de seguimiento,

avisos y otros datos del expediente de su hijo/a. 

En caso de querer cambiar la contraseña o tener que activar
otra vez su cuenta, click sobre cuadro rojo.

Nos aparece esta ventana donde
introducimos el NIF. Pinchamos continuar

 Recomendamos crear un acceso directo en sus dispositivos 
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