ACCESO A ALEXIA
.- A continuación se detalla cual es el procedimiento para el acceso al portal de ALEXIA que utilizamos en
EFA Molino de Viento para la comunicación activa con las familias y alumnos.

1. Accedemos al navegador que utilicemos normalmente, Internet Explorer

, Mozilla Firefox

o Google Chrome
.
2. En la barra de direcciones, escribimos:

www.efamolinodeviento.org
3. Cuando se carga la página pinchamos sobre SERVICIOS (1) y después sobre Acceso Alexia (2)

4. Nos lleva a la pantalla para “logearnos” (entrar).

* (Si no accedemos a través de este link es posible que nos
aparezca un mensaje de error cuando pongamos el
usuario)

5. Cuando estamos en la pantalla de acceso a ALEXIA debemos poner nuestro usuario (3) y contraseña
(4) en los recuadros habilitados para tal efecto.
6. Si no recordamos nuestra contaseña o es la primera vez, tenemos que seleccionar nuestra
contraseña pinchando en la palabra “enlace” (6) del email que hemos recibido y nos lleva a una
página para cambiar o elegir nuestra nueva contraseña.

LA NUEVA CONTRASEÑA DEBE CONTENER:
A. Alguna mayúscula
B. Alguna minúscula
C. Algún número
D. Algún carácter especial (¡”·$%&/()=?¿¡*^;… etc)
7. Si es la primera vez que accedemos
nos aparece una pantalla que nos
permite cambiar la contraseña que
nos han facilitado en el centro y
poder poner una que se recuerde
mejor. Además debemos ingresar
una dirección de e-mail que será
utilizada
para
enviar
comunicaciones por parte del
centro y para poder recuperar la
contraseña si se olvidara.
 Se recomienda poner una
contraseña segura pero fácil de
recordar por el usuario.
8. Una vez introducida la contraseña nueva, pinchamos en aceptar y accedemos a la siguiente
pantalla:

-

Aquí debemos introducir el correo
electrónico, y después hay dos casillas
donde nos pide una pregunta secreta
y una respuesta. Esto es para poder
recuperar la contraseña en caso de
olvidarla. Podemos poner una
pregunta y una respuesta que nadie
sepa para así poder autentificar
nuestra identidad en caso de tener
que recuperar la contraseña.

9. Al pulsar aceptar nos sale la siguiente pantalla. Hay que marcar las dos casillas de verificación y
después pulsar aceptar.

10. Cuando pulsemos Aceptar en esta pantalla, nos conduce el sistema a otra pantalla (que sale
normalmente en blanco). Tenemos que marcar la casilla para que no se vuelva a mostrar y
aceptamos.

11. Finalmente el sistema nos lleva al inicio del portal de Alexia donde podemos navegar por las
diferentes opciones que nos ofrece.

Todos estos pasos se deben realizar
únicamente la primera vez que
entremos.
IMPORTANTE 1.-solo tienen que
entregar el email los padres que o
nunca hayan entrado en alexia o los
que no puedan entrar ahora , los que
puedan entrar normalmente no hace
falta que renueven credenciales.
2.-Atentos al curso académico que les aparece por defecto 2017/2018 deben cambiar al 2018/2019

