Coquimbo 10 de Mayo del 2021
COMUNICADO N°12: INGRESO DE APODERADOS A PLATAFORMA ALEXIA
Estimados(as) Apoderados/as:
Junto con saludar y bendecir sus vidas, informo a ustedes que a partir de hoy lunes 10 de Mayo, se
habilitó el ingreso para ustedes en la Plataforma Alexia. En esta Plataforma de Gestión para apoderados,
usted podrá:
1. Informarse de las notas de su hijo(a).
2. Informarse de asistencia y atrasos de su hijo (a).
3. Mantener una comunicación con profesor(a) jefe y profesores de asignaturas del curso de su hijo (a)
Para activarla usted deberá ingresar al link que está en el recuadro, con su rut, sin punto y sin guión. Si
su rut comienza con 9 deberá anteponer el 0, y si su dígito verificador es k, deberá escribirlo con
mayúscula. Es importante recordar que el usuario y la clave es su rut.

https://amazing.alexiaeducl.com/

Rut

Una vez que ingresa usted debe hacer cambio de clave (contraseña) y finalizar.

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13)
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13)

La vista que usted tendrá una vez que ingrese, es la siguiente:

Posteriormente, usted podrá descargar la App Alexia Familia en su celular desde Play Store. Para ello debe
realizar lo siguiente:
Ingresar a la Plataforma Alexia, y pinchar en figura de celular, allí se desplegará un código que será
solicitado cuando descargue la App.

Figura de
celular, debes
pinchar aquí

Acá aparecerá
el código

Prontamente entregaremos un tutorial de uso de esta plataforma para apoderados. Ante cualquier
consulta, usted la puede dirigir al siguiente correo: soporte@amazinggraceco.cl

Sin otro particular, y rogando que el Señor les siga protegiendo, les saluda cordialmente

Patricia Gallardo Olivares
Rectora
Amazing Grace Peñuelas
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