La Consejería de Educación y Universidades pone a disposición de los responsables del alumnado y el propio alumnado,
recursos web en los que se permiten consultar los datos académicos y administrativos del alumnado del que es usted
responsable o información académica de

interés en caso de ser alumno/a, teniendo
la ventaja de acceder a estos recursos
desde cualquier lugar, siempre y cuando
se disponga de un dispositivo con
conexión a internet.

Para acceder a estas web debe cumplir los
siguientes requisitos:
Aportar un correo electrónico al centro o
a alguno de los centros educativos donde
esté matriculado el alumnado del que es
usted responsable o donde esté matriculado/a, si se es alumno/a, para poder crear

una cuenta en la web de Pincel Ekade.
Una vez creada la cuenta 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.
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Crear una cuenta asociada a su usuario
y clave de acceso.
Esta acción la podrá llevar a cabo en la
web de Pincel Ekade accediendo a la
dirección:
www.gobiernodecanarias.org/educacion/
pekweb/ekade
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Acceso Web Pincel Ekade

seleccionando la opción “Gestión de
cuentas” que se encuentra en la parte
inferior derecha de la pantalla:
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Con la cuenta creada podrá acceder a la
web de Pincel Ekade y a la web para
móviles de Pincel Ekade.
Para más información consulte la guía
“Crear cuenta en la web de Pincel Ekade
(guía para responsables y alumnado)”
en la dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/open
cmsweb/export/sites/educacion/web/_gal
erias/descargas/pincel/folletos/alumnado
-familas/crear_cuenta_web_responsable
s_alumnado.pdf
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Con esta cuenta podrá consultar los datos
de todos los alumnos y alumnas de los
que es usted responsable, aunque estén
escolarizados en diferentes centros educativos, o datos del estudio en el que se
encuentra matriculado/a, en caso de ser
alumno/a:
Los datos del alumno/a que posee el
centro *(Si detecta algún error en los mismos debe comunicarlo al centro educativo
correspondiente para realizar las modificaciones oportunas).
Matrículas.
Faltas y anotaciones.
Calificaciones.
Horarios.
Información del centro.
Informes (calificaciones y horarios).

Crear cuenta en la web
de Pincel Ekade (guía para
responsables y alumnado)
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También puede consultar en la web de
Pincel Ekade o en la web para móviles de
Pincel Ekade los mensajes en web que le
envíe el centro o centros educativos. Este
tipo de mensajes solo son visibles en estas webs, teniendo la ventaja, con respecto a los mensajes de correos enviados a su
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o en la web para móviles de Pincel Ekade,
en la parte superior de la derecha:

proveedor de correo habitual, de tener localizados únicamente los mensajes enviados por el centro o centros educativos.
Puede consultar los mensajes en web en
la web de Pincel Ekade, en el aviso situado en la parte superior izquierda
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Si desea más información al respecto puede solicitarla en el centro educativo o en la
dirección:
http://www3.gobiernodecanarias.org/med
usa/perfeccionamiento/areapersonal/pinc
el.php
En este espacio dispone de videotutoriales de ayudas, novedades de la aplicación
y foros en línea donde podrá plantear
dudas o sugerencias relativas al uso de
esta aplicación informática.

Acceso Web Ayuda

