
COLEGIO SAN VIATOR HUESCA 
PASOS PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA ALEXIA 

1) Entramos en la página web del colegio:  http://www.sanviatorhuesca.com 

2) En el menú de la izquierda encontraremos 

un enlace denominado “ACCESO ALEXIA”.   

3) Picamos allí (ver figura 1) 

4) Al entrar nos solicitará el nombre de 

usuario y el código de acceso (ver figura 

2). Los datos de usuario y el código de 

acceso nos habrán llegado a través del 

correo electrónico que facilitamos 

recientemente. Basta con introducirlos tal y como nos han sido enviados y picar en la 

tecla ENTER (no en ACEPTAR). Cada miembro de la familia debe entrar con su usuario y 

contraseña ya que los mensajes y comunicados pueden estar dirigidos al alumno y/o padre. 

5) La primera vez que entremos en esta plataforma nos propondrán el cambio de contraseña. Es aconsejable 

CAMBIAR LA CONTRASEÑA por una que recordemos con mayor facilidad. También nos solicitarán su correo 

electrónico y una pregunta de seguridad que el programa le hará en caso de necesitar alguna confirmación  

6) Ahora ya podremos acceder a la información de nuestros hijos. IMPORTANTE: sólo 

vamos a tener datos relativos a los hijos/as que cursen Secundaria. 

7) La pantalla general que veremos será similar a ésta. Está dividida en varias partes.  

En comunicados aparecen los más recientes en la parte central de la pantalla. Si queremos 

revisar los anteriores picaremos en “Ver todos”. En la parte de Calificaciones podremos 

consultar las notas de las evaluaciones y en seguimiento diario las incidencias y los 

resultados académicos. 

Al elegir un módulo nos mostrará en la parte central los 

últimos datos referentes a ese apartado. Si queremos ver 

todos deberemos elegir la opción “Ver todos/as”. 

 

8) En la parte derecha tenemos una agenda que 

podemos personalizar de acuerdo a las opciones 

que aparecen marcadas 

 
 

 

 

9) Para terminar algunas observaciones importantes: 

Para cualquier duda sobre el funcionamiento de la plataforma poneros en contacto con nosotros en la 

dirección de correo:  plataformaalexia@sanviator.info. 

Para evitar confusiones conviene recordar que las notas finales de las asignaturas no son las medias de las 

notas que podéis ver. Conviene revisar la hoja de criterios de calificación de cada materia para saber la 

ponderación de cada nota. 

Es MUY IMPORTANTE que al acabar nuestra consulta en la plataforma Alexia 

piquemos en la opción salir de la parte superior derecha de la pantalla. De lo 

contrario nuestra sesión quedará abierta y cualquiera que entre en nuestro 

ordenador podrá tener acceso a los datos de nuestros/as hijos/as. 

Las claves son personales e intransferibles. Los alumnos y las familias deben entrar con las suyas. En 

ocasiones hay información compartida pero en otras no. Si una persona entra con una cuenta que no es la 

suya todos los mensajes nuevos pasan a considerarse como vistos y por tanto ya no aparecerán en la parte 

central. 
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