
Acceso de las familias a las aplicaciones de la 

Consejería de Educación 

 
El alumnado y sus responsables pueden acceder a las aplicaciones de la Consejería 

de Educación utilizando como usuario el NIF/NIE, el pasaporte o el CIAL. 
 

                La contraseña la podrán obtener de la siguiente forma: 

 

1. Acceder a la dirección WEB: 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave 

2. Introducir su NIF/NIE, pasaporte o CIAL. Se le enviará un código por SMS y/o correo 

electrónico, al teléfono móvil y/o email que hayan registrado en el centro con el cual 

podrán restablecer la contraseña, si se han olvidado o les ha caducado. 

 

Nota: Es imprescindible que hayan proporcionado el correo electrónico o el número del 

teléfono móvil en el centro educativo.  Si tiene varios hijos/as en el este centro u otros centros, 

sólo es necesario crear una cuenta. 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

Una vez creada la cuenta (usuario y contraseña), escriba en Google: “Pincel ekade web”, 

luego seleccione: “Información académica del alumnado”, acceda a la página y haga click en 

“Pincel ekade web”, finalmente accede mediante la introducción de Usuario y Contraseña, y podrá 

consultar los datos en la web de Pincel Ekade y en la web para móviles de Pincel Ekade de 

todo el alumnado del que es usted responsable, aunque esté escolarizado en diferentes centros 

educativos. 

También existe una versión para teléfono móvil (Pincel Alumnado y Familias), fácil de 

encontrar en la Play Store de Android o en App Store en iOS (iPhone). 

Aparte de las calificaciones, también pueden consultar los mensajes en web que le envíe 

el centro o centros educativos. 

Una vez consultadas las notas, puede imprimirlas si lo desea para tener el documento 

físico.  Si tuviese algún problema para acceder, inconveniente con el equipo informático o 

problemas de acceso en general, no dude en contactar con su tutor/a que le resolverá el problema, 

al igual que puede enviarle un correo al profesor responsable de los servicios informáticos D. 

Pedro Vicente al correo consultas@iesvillademazo.es 

Si desea consultar sobre alguna nota o calificación, igualmente debe ponerse en contacto 

con el tutor, a través de su correo corporativo o llamada telefónica, donde le explicará con todo 

detalle los resultados obtenidos. De considerarlo necesario también podrá acudir al centro con 

cita previa solicitada al mismo tutor. 


