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Primeros Pasos en Xhendra
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.

Pantalla Principal / Publicaciones

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.
También podrás administrar tus Comunicaciones, ver/descargar Archivos y Calendario.

3 - En el MENÚ DE USUARIO podrás modificar tus datos desde la opción mi perfil, acceder a tutoriales y
configurar tu XHENDRA.

4 - Redes sociales de la escuela (si posee)

5 - Muro Principal de Publicaciones



Click sobre el nombre del alumno.

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

2. F. Médica 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 educativa. Pudiendo ver el ciclo actual o los ciclos anteriores.
Siempre dependiendo de la información subida por la Institución.

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

5 - Clases



1 - Principal: todas las actividades de tu hijo.

2 - Favoritos: Selecciona tus favoritos p;ara no perder de vista lo más importante.

3 - Mat. Clases: Actividad del alumno en cada materia .

4 - Evaluaciones: Fechas y temas de las evaluaciones

5 - Tareas: Podrás realizar el seguimiento de las tareas del alumno.

6 - Borradores: Tareas guardadas en borradores pendientes de envío.

Comunicación
Mensaje

Acá verás todos los mensajes que enviaste o te envío la escuela pudiendo diferenciar diferenciar fácilmente los
que no hayas leído. Estos se verán en forma de chat, todos identificados con un asunto para diferenciar el tema
de conversación.
Cerrados son aquellos mensajes donde el tema se dio por finalizado.

Nuevo mensaje

Primero redacta lo que quieras enviar.

Escribe un asunto que haga referencia al tema que se va a tratar. Redacta el mensaje. En esta pantalla podrás
adjuntar archivos en caso de ser necesario.
Clickea siguiente, se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.



En el segundo paso elegí a los destinatarios

Aclaración importante: los destinatarios serán limitados según los permisos otorgados por la escuela.
Una vez seleccionados hace click en Siguiente.

Por último enviá tu mensaje.

en esta pantalla tendrás una vista previa del mensaje que estás a punto de enviar.

Publicaciones

En esta pantalla encontrarás las últimas publicaciones enviadas por la escuela.



Archivos
Documentos

1 - Acá verás los documentos que subió la  escuela para que puedas descargar cuando lo necesites.

Planes de estudio

En esta opción encontrarás los planes de estudio subidos por la escuela para descargar.



Calendario
Calendario institucional

verás los eventos cargados por la escuela. Pudiendo ordenarlos filtrar por día, semana o mes. O ver los eventos
en forma de lista.


