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Primeros Pasos en Xhendra 
Padres
Bienvenido a Xhendra! La plataforma Online donde vas a poder encontrar la información académica de tus hijos y 
recibir notificaciones sobre el progreso o noticias de la institución.

1. Usuario y contraseña.

2. Generación de nueva contraseña

Para ingresar por primera vez al sistema, tuviste que haber recibido a través de un email o en un papel impreso pro-
visto por la institución, los datos de usuario y clave para tu primer ingreso. Estos datos tienen que ser ingresados 
en la página WWW.XHENDRA.COM.AR

Una vez que ingresaste el usuario y contraseña provistos, el sistema solicitará que ingreses una nueva contraseña 
personal con el fin de ofrecer una mayor seguridad. Solo se solicitará el cambio de contraseña, no de el usuario.

> Primeros pasos en Xhendra
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A continuación vamos a ver los aspectos principales de XHENDRA 3.0 para el uso de los padres, recordá que tenes 
a tu disposición XHENDRA APP para Android y Iphone.

En esta pantalla tendremos a disposición el muro de comunicación así como accesos directos a cada uno de tus 
hijos y un resumen de la agenda del colegio que involucre a alguno de ellos.

1. Posicionando el mouse sobre el logo del colegio se puede acceder a los datos de contacto del mismo

2. En el MENÚ PRINCIPAL podes acceder a la información de cada uno de tus hijos clickeando en su nombre y el 
listado de las mesas de exámenes que ellos tengan disponibles.

3. En el MENÚ DE USUARIO podrás modificar tus datos, acceder a tutoriales y configurar tu XHENDRA 3.0.

4. En el Cuadro MIS HIJOS tenes a disposición un acceso directo a las características y fichas de cada uno de tus 
hijos ahorrando tiempo de navegación.

5. En este área tenes la LINEA DE TIEMPO donde vas a poder ver todos tus mensajes recibidos ordenados por 
fechas y categorizados por color.

6. En el apartado PRÓXIMOS EVENTOS vas a tener un resumen de la agenda del colegio que involucre a alguno 
de tus hijos

Pantalla Principal / Publicaciones
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En esta pantalla podes acceder a todos los mensajes que recibiste en modo de lista, con su fecha, remitente y 

asunto correspondiente. También, a la derecha se pueden ver iconos correspondiente a RESPONDER, VER y 
ELIMINAR. 

1. La opción “VER” te permite acceder al detalle del 
mensaje recibido. Por ejemplo:

2. Si aparece el botón verde “Notificarme” hacele 
click para dar aviso de lectura. Y podes hacer click en 

“Responder” para contestar el mensaje con un 
campo de texto y archivos multimedia a través de la 
pantalla que mostramos a continuación.

NOTA: No todos los mensajes pueden ser 
respondidos. En caso de que no se pueda responder el 
botón correspondiente no aparecerá en la lista.

Pantalla Principal / Mensajes
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 En esta pantalla tenes a tu disposición tu calendario de eventos en el que tus hijos están involucrados como sali-
das estudiantiles, actos escolares, etc.

1. Aquí podemos ver el calendario completo del mes, cada punto en el calendario indica un evento marcado para 
ese día, haciendo clic en cada día se puede ver el detalle del evento. 

2. En esta lista podemos ver el detalle de cada evento a modo de lista, la misma no necesariamente es solo de ese 
mes sino que abarca más tiempo.

Pantalla Principal / Calendario
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En cada “solapa” podes consultar información y hacer un seguimiento de la actividad académica de tu hijo en la 
institución.

1. F. Personal 
En esta pantalla podes ver la información personal del 
alumno y modificar la misma para que siempre este 
actualizada 

2. F. Medica 
Aquí se pueden cargar los datos médicos del alumno, 
como vacunas, observaciones, tratamientos, obra 
social, etc. 

3. Boletines 
En esta pantalla se pueden observar los boletines del 
alumno separados por etapas, las mismas para ser 
vistos deben ser habilitados por la institución educati-
va. Pudiendo ver el ciclo actual o los ciclos anteriores. 
Siempre dependiendo de la Información subida por la 
Institución.

4. Tareas Recibidas 
Aquí se pueden ver las tareas que ha recibido el alum-

no, con el detalle de la misma como, fecha de venci-
miento, profesor, etc.
 

5. Tareas Enviadas 
Aquí se pueden ver las tareas que el alumno envió y el 
estado de la misma. 

6. Facturas 
En esta pantalla se encuentran las facturas correspon-
dientes al alumno. NOTA: Esta Opción está disponible 
según la institución. 

7. Horarios 
En esta sección podemos ver los horarios del alumno 
en la institución. 

8. Calendario 
Aquí se puede ver el calendario específico del alumno.

Perfil de Hijo
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Fecha de Exámenes
En esta sección se puede ver a modo de lista las mesas de exámenes de tus hijos, incluyendo su fecha, hora y do-
cente.

Mis Datos
En esta pantalla podes ver y modificar todos tus datos personales 
en caso de que la institución lo habilite, de esa manera los mismos 
siempre estarán actualizados.

Documentos
En esta sección vas a tener a disposición para descargar todos los 
documentos que la institución cargue en Xhendra, como reglamentos, 
manuales, etc. También podes acceder a documentos de ciclos 
anteriores en la parte superior de la pantalla.  

Configuración
En esta sección vas a poder configurar como recibir las noticias y 
notificaciones a través de mails y push.

Aclaración importante: La institución puede configurar si envía o 
no los avisos, por lo que puede que individualmente selecciones 
que “SI” pero no los recibas.

Cambiar Usuario y contraseña
Mediante estas opciones podrás cambiar tus datos de acceso a 
Xhendra.

Menú de Usuario



¡GRACIAS!


