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Estimada familia: 
 

Queremos poner en su conocimiento que desde la primera evaluación, con la idea de 

economizar los recursos económicos del centro y aprovechar las nuevas tecnologías de las 

que disponemos, les invitamos a participar del programa de pincel ekade web con el fin de 

que ustedes tengan información personalizada de sus hijos/as. 

 
Enviamos una breve guía para acceder a información de datos de matrícula, faltas y 

anotaciones, calificaciones, horarios, información del centro....En la misma página web 

tienen un enlace directo a dichas instrucciones que repetimos aquí:  . 

http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/crear_cuenta_web_responsables_alumn

ado.pdf). Esperamos que le sea útil y entre todos y todas poner nuestro granito de arena en 

la conservación de nuestro Planeta y utilizando los recursos de las nuevas tecnologías sin 

necesidad de imprimir, por ejemplo, las calificaciones. Podrán acceder a las mismas el 

próximo día 20 de diciembre a partir de las 12:00 de la mañana siguiendo las instrucciones 

que acompañan a este comunicado. 

 
Para acceder a la web de Pincel Ekade además del usuario (NIF/NIE,CIAL o Pasaporte) es 

preciso disponer de una clave con la que podrá entrar además, a la web Ekade móvil. Dicha 

clave se gesiona en la propia web de Pincel Ekade seleccionando la opción “Gestión de 

cuentas” que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Si necesitan más 

información por favor consulten nuestra página web: http://www.isabeldeespana.org/. o no 

duden en ponerse en contacto con el Centro que gustosamente le atenderemos, así como 

si, aún así, quiere que se le imprima el boletín deberá comunicárselo al tutor/tura de 

su hijo/a que se le facilitará el mismo día 20 de diciembre de 17:00 a 18:00 horas. 

Por último, en nombre del personal no docente y del profesorado, les deseamos que pasen 

 
unos entrañables días y un feliz año nuevo. 

 
Atentamente: 

EL EQUIPO DIRECTIVO. 

http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/crear_cuenta_web_responsables_alumnado.pdf
http://www.isabeldeespana.org/home_documentos/crear_cuenta_web_responsables_alumnado.pdf

