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CONSULTA FAMILIAR DE DATOS ACADÉMICOS, CALIFICACIONES Y 
ABSENTISMO DEL ALUMNADO. 

ACCESO A EKADE-WEB PARA LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES 
DE LOS ALUMNOS Y ALUMNOS.   

 
 Estimados Padres, Madres, Tutores de los Alumnos y Alumnos:     
 
 Queremos darles la bienvenida a este nuevo servicio que la Comunidad Educativa del 
IES Cruz Santa pone a disposición de los padres, madres, tutores, responsables y alumnado de 
nuestro Centro. 
 
 A partir de ahora, a través de nuestra página Web, podrán visualizar todos los datos 
académicos de vuestros hijos mediante una nueva plataforma de acceso que la Consejería de 
Educación ha puesto a disposición de los centros educativos, lo que facilitará, 
indudablemente, una comunicación más estrecha con las familias.   
 
 Por otro lado, se ha habilitado también la web Ekade al alumnado, funcionalidad muy 
demandada, sobre todo en centros educativos, como el nuestro, con enseñanzas 
postobligatorias. 
 
 Para poder disponer de una cuenta de acceso es necesario tener registrada en el Centro 
una cuenta de correo electrónico, que será la que tendrán que utilizar para generar una clave 
de acceso a Ekade-Web. Si no tuvieran registrada en el centro dicha cuenta de correo, pueden 
facilitárnosla a través de la secretaría en cualquier momento. 
 
 Quienes ya tienen usuario y contraseña asignada, podrán continuar accediendo al sitio 
web Ekade con los mismos datos. 
 
 Para crear una nueva cuenta de acceso a Ekade-Web deberán dirigirse a su pantalla de 
inicio: http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pekweb/ekade, pulsando 
en el enlace con el texto “crear cuenta” y siguiendo las instrucciones que le guiarán en el 
proceso. 
 
 Esperamos que este servicio sea de verdadera utilidad.  Sin otro particular, reciban un 
cordial saludo.  
 
            El Equipo Directivo del  IES Cruz Santa 
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