
Plataforma Educativa Alexia
Acceso, credenciales y soporte

 

Acceso a Alexia
Para acceder a Alexia, la plataforma educativa del Colegio Hélicon (deben disponer del 
usuario y contraseña) existen dos opciones:  

1. Alexia web. 

Se puede utilizar este acceso mediante el navegador de un PC/Mac, tablet o 
móvil, pero es preferible siempre utilizar una pantalla grande como la del 
ordenador o tableta. Desde Alexia nos recomiendan utilizar Google Chrome. La 
dirección que deben utilizar es exclusiva para nuestro colegio, pueden agregarla 
a favoritos del navegador para facilitar su uso: https://web2.alexiaedu.com/
ACWeb/LogOn.aspx?key=sOq2vaxT%252bUE%253d     

2. App Colegio Hélicon. 

La app para dispositivos móviles, tablet o smartphones, ha sido 
desarrollada en exclusiva para el Colegio Hélicon para las 
plataformas iOS y Android. Para acceder tan sólo tienen que escribir 
usuario y contraseña (mismo usuario, misma contaseña que en el 
apartado anterior de Alexia Web). Les recomendamos ue acepten 
Guardar Contraseña para que los siguientes accesos sean automáticos. Pueden 
descargarla buscando Colegio Hélicon en la tienda de aplicaciones correspondiente a 
su dispositivo o haciendo clic en los iconos siguientes: 

Las credenciales: usuario y contraseña
Las familias disponen de unas credenciales de acceso (usuario y contraseña) que 
recibieron vía correo electrónico en la cuenta que nos facilitaron la primera vez que 
matricularon a su hijo/a.  Esa es la cuenta de correo para la recuperación de estas 
credenciales y es también la cuenta donde reciben los  comunicados que por parte del 
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colegio que requiera una mayor difusión o simplemente que tenga que ser entregado 
por esta vía.  

IMPORTANTE: Rogamos que, en el caso de que cambien de cuenta de correo, nos 
informen de ello para mantener este dato actualizado y evitar incidencias. Pueden hacerlo mediante 
un correo electrónico a portal@colegiohelicon.com o directamente en secretaría en su horario 
de atención a las familias.

Restablecimiento de credenciales
Si ha olvidado su usuario o contraseña, o simplemente por seguridad desea cambiarla, 
e procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Acceda a Alexia web a través del navegador de su dispositivo, utilizando la URL 
descrita del apartado anterior. 

2. Dejando vacíos los campos Usuario y Contraseña hagan clic en “¿Ha olvidado su 
contraseña?”. 

3. Introduzca el correo electrónico que nos facilitó para la generación de las 
credenciales. Hagan clic en la casilla de verificación “No soy un robot” y a 
continuación pulsen en “Enviar a mi correo”. Si existe un usuario asociado a ese 
correo electrónico, se le enviará un email con la contraseña (suele tardar menos 
de un minuto). 

4. Acceda a su aplicación de correo electrónico y busque en su buzón un email cuyo 
remitente es Colegio Hélicon Comunicaciones  donde podrá leer información sobre cual 
es su Usuario de acceso a Alexia y un enlace para cambiar o recuperar su 
contraseña.  
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5. Haga clic en enlace para reestablecer su contraseña de acceso, se abrirá una 
ventana emergente donde tendrá que escribir la nueva contraseña, verificarla y 
aceptar. 

 

 

Recepción de notificaciones en la App 
Colegio Hélicon
Para recibir notificaciones “push” cada vez que reciba un nuevo evento dentro de la 
plataforma educativa es imprescindible haber habilitado el permiso de recepción de 
notificaciones cuando se lo pregunta la app en su primer uso. En caso contrario debe 
habilitarlo en el apartado de Ajustes de su dispositivo. 
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Obtener ayuda
Si tiene alguna incidencia con el acceso a la plataforma educativa, puede ponerse en 
contacto con el equipo de soporte del Colegio Hélicon a través del correo electrónico 
portal@colegiohelicon.com 

Es importante que presten especial atención a estos casos: 

• En caso de no haber facilitado nunca una cuenta de correo, no se ha podido 
generar un usuario de Alexia y por lo tanto no podrá acceder a los comunicados, 
calificaciones o recibos de su hijo/a. 

• Los dos tutores de la unidad familiar no pueden compartir la misma cuenta de 
correo. En caso de que nos lo haya comunicado de esta manera, la plataforma 
devolverá un error cuando necesiten restablecer la contraseña. Pónganse en 
contacto con nosotros de inmediato. 

• Por volumen de trabajo, el equipo de soporte no está autorizado a configurar 
smartphones o tablets ajenos al centro. 
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