Por una Enseñanza
Personalizada de
Calidad”

Fuenlabrada, 14 de noviembre de 2018
Estimadas familias:
Les informamos de que en el día de hoy vamos a poner en marcha la plataforma de gestión
educativa Alexia, que sustituirá a Gqdalya, e igualmente, será sin coste para las familias.
Alexia es una avanzada plataforma informática con amplias posibilidades de gestión académica y
administrativa. Desde el Colegio Madrigal, consideramos que la información y la
comunicación entre las familias y el Centro van a mejorar sustancialmente, cumpliendo
siempre con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
A través de Alexia podrán acceder a los siguientes servicios, que se irán habilitando de manera
progresiva y así les iremos informando:
Información relativa a incidencias u observaciones diarias: faltas de asistencia o retrasos, y
su justificación directa por los padres; realización de tareas, actitud, etc.
Evaluación diaria o periódica.
Fechas de exámenes y entrega de tareas.
Consulta de horario de clases, consulta de profesores y tutores.
Consulta de recibos y facturas.
Consulta de tablón de anuncios (menú de comedor, circulares o informaciones generales).
Gestión de entrevistas con el tutor/la tutora u otros profesores del alumno/a.
Enlace a otros recursos del colegio.
La plataforma Alexia ofrece un mayor número de posibilidades de los servicios del Centro, lo que
permitirá a las familias contar con una información más detallada, y con mayor inmediatez y
eficacia, para un seguimiento de su hijo/a más completo y constante.
Desde hoy, recibirán en su cuenta de correo un enlace para validar su usuario e indicar una
nueva contraseña. En caso de no recibirlo, primero revisen en la carpeta de spam o correo no
deseado. Si aún así no lo hubieran recibido, pueden solicitarlo a través del formulario “Alta en
Alexia” ubicado en la página web del colegio www.colegiomadrigal.com en el apartado “Zona
Familias”.
Una vez registrados, podrán acceder a la plataforma desde el enlace disponible en la página web del
Centro.
Para la correcta navegación de la plataforma Alexia se aconseja principalmente utilizar Mozilla
Firefox o Google Chrome.
Así mismo, y como novedad, cuentan con una app para acceder a la plataforma a través de sus
dispositivos móviles. Deben seguir los siguientes pasos:
1. Descargar la app “Alexia Familia” desde App Store o Google Play.
2. La primera vez que se ejecute, solicitará un código (código centro), que es: bgv7
3. Introducir usuario y contraseña personal.
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Cuando dispongan de las aplicaciones de Alexia, ante cualquier incidencia pueden contactar con
infoalexia@colegiomadrigal.com
Animamos a los padres y madres que aún no nos han proporcionado su cuenta de correo a
facilitárnosla a través del formulario indicado, para que puedan conocer desde Alexia la vida diaria
de sus hijos en el Centro y la consecución de sus éxitos académicos.
Confiamos en que esta medida, adoptada dentro de la Política de Mejora Continua del Centro, sea de
su satisfacción.
Atentamente,

CONSEJO RECTOR



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA ALEXIA
Devolver al tutor/tutora antes del 23 de noviembre.

Don ____________________________________________________________ y Doña _________________________________________________ ,
padres/tutores del alumno/a _________________________________________________________________________________ , del
curso _________ grupo ___________ etapa _______________________ (Infantil/Primaria/ESO), hemos recibido la circular
informando del comienzo de la plataforma de gestión educativa Alexia en el Colegio Madrigal.
Fecha __________________________

Firma padre/tutor
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