
ACCESO A WEB FAMILIA

Nos ponemos en contacto de nuevo con vosotros y vosotras para actualizar la información
en torno a la plataforma Web Familia, desarrollada por la Conselleria de Educación. Como
siempre, rogamos que leáis atentamente la siguiente información.

Desde la plataforma Web Familia, las familias pueden ver las notas de sus hijos e hijas, el
registro  de  faltas,  el  calendario  de  evaluaciones  o  el  calendario  de  las  actividades
extraescolares. 

Las familias que deseen activar la plataforma Web Familia, pueden enviar un correo 
electrónico a esta dirección 46007165x@gmail.com escribiendo lo siguiente:

ASUNTO: ACCESO A WEB FAMILIA
En el mensaje se debe indicar lo siguiente:

1. DNI O NIE DEL SOLICITANTE (PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL).
2. NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE (PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL).
3. CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE (PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL).
4. NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO/A O ALUMNOS/AS
5. CURSO DEL ALUMNO/A O ALUMNOS/AS.

Dadas las circunstancias especiales que estamos viviendo estos días, el envío de este
correo electrónico se interpretará en el centro como la solicitud formal y autorización de
acceso a la plataforma.
Una vez solicitado el acceso, se procederá a la activación en Web Familia a partir del
lunes 23 de marzo. A partir de ese día, las familias que lo han solicitado, recibirán en el
correo electrónico indicado un mensaje automático con la clave de acceso.

Algunas familias ya cuentan con el acceso a esa plataforma porque tienen hijos o hijas
estudiando  en  otros  centros  educativos  como  institutos,  que  la  utilizan  y  que  está
asociada a todos sus hijos e hijas.

En el siguiente enlace podéis ampliar la información sobre la plataforma, acceder a la guía
de acceso y de uso y leer algunas de las preguntas frecuentes sobre la misma (mirad las
pestañas de la parte izquierda): http://www.ceice.gva.es/webitaca/es/pares_alumnes.htm 

Esperamos haber resuelto vuestras dudas sobre esta plataforma y que os sirva de ayuda
para  estos  días.  No  obstante,  recordamos  que  contamos  con  otros  canales  de
comunicación  más  directos  como  la  página  web  del  centro
ceipalfonsoxelsabiorequena.es, el canal Telegram @ceipalfonsoxelsabio y el correo
electrónico 46007165x@gmail.com.

¡Mucho ánimo! Recordad: #yomequedoencasa #quédateencasa.

Un saludo,

El equipo directivo del CEIP Alfonso X El Sabio.
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