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INSTRUCCIONES SOBRE ACCESO  

A LA WEB PRIVADA DE LAURO IKASTOLA Y PLATAFORMA ALEXIA 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 

 

Para acceder a la página web de Lauro Ikastola y a su plataforma ALEXIA es necesario 
utilizar los siguientes navegadores: 

� Mozilla Firefox (software libre) 
� GoogleChrome (software libre) 
� Explorer 9 
� Safari (para Mac OS X , iOS). 

 

 

 

Cada padre, madre, alumno y alumna de Lauro dispone de su propio usuario y clave. Es 
decir, cada uno accede de forma independiente, lo que permite visualizar, por ejemplo, los datos 
personales de cada uno. 

Con este usuario y calve se puede acceder tanto a la web de Lauro como a ALEXIA. 

 

 

 

La web dispone de un sistema de recuperación o recordatorio de usuario y clave: ver más 
adelante el capítulo ¿Qué hago si se me ha olvidado la clave? (página 2) 

 

 

Navegadores necesarios 

Usuario y clave 

¿Qué tengo que hacer si desconozco o he olvidado mi usuario y clave? 
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1. www.lauroikastola.eus 

2. Introduce el usuario y clave de ALEXIA 

3. Pulsa LOGIN 

  

4. Ahora tendrás opción de acceder a la parte privada o a la plataforma ALEXIA. 

 

 

 

 

La web dispone de un sistema de recuperación de USUARIO y CLAVE: 

 

Acceso a ALEXIA y parte privada WEB 

¿Qué hago si se me ha olvidado la clave? 
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En la siguiente pantalla se explican los pasos que se deben seguir tras pulsar en “enlace” 
que te redirijirá a ALEXIA: 

 

 

� Pulsa sobre el texto “Nire pasahitza ahaztu dut”. 
� Deberás introducir el correo electrónico del que disponemos en Lauro Ikastola y 

pulsar “Confirmar”. 
� A continuación ALEXIA mostrará la pregunta que introdujiste en la primera sesión de 

ALEXIA y deberás escribir la respuesta. 
IMPORTANTE: este apartado discrimina mayúsculas/minúsculas, espacios… Si la 
respuesta no corresponde, no enviará la clave. En este caso, deberás llamar a la 
Ikastola. 

� ALEXIA enviará el USUARIO y CLAVE a tu correo electrónico. 

 

 

 

Al introducir erróneamente la clave en tres ocasiones, ALEXIA bloquea la cuenta, como 
sistema de seguridad. Debes esperar 10 minutos: la cuenta se volverá a activar. Durante este 
tiempo puedes realizar el procedimiento de recuperación de clave para comprobar el error 
cometido. 

¿Qué hago si se me ha bloqueado la clave? 
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Una vez pulsada la ficha del alumno o alumna, se visualizan diferentes pestañas. Pulsa a 
derecha o izquierda para cambiar las opciones: 

 

� CALIFICACIONES: tablas de notas durante la evaluación en ESO y Bachiller. No se 
visualizan en Infantil y Primaria. 

� CONTROLES (sólo Secundaria): notas de controles durante la evaluación. 
� BOLETINES: notas en formato PDF, una vez finalizada la evaluación). 
� TOTAL INC (sólo Secundaria): registro de faltas. Si los padres y/o madres quieren 

justificar estas faltas, deben escribir un correo al tutor o tutora correspondiente. 
� JUSTIFICAR: apartado no activado. 
� COMPAÑEROS: listados de los compañeros y compañeras en cada grupo al que 

pertenezca: clase, deporte, actividad cultural,… 
� RECIBOS: PDF de los recibos emitidos por Lauro Ikastola y Behekosoloa Kiroldegia. 
� ENTREVISTAS: apartado no activado. 
� AGENDA: horario y actividades de la agenda escolar. 
� EXTRAESCOLARES: actividades deportivas, culturales o extraescolares en las que 

está inscrito el alumno o alumna (incluidos servicios de Behekosoloa). En este 
apartado también se realiza la matrícula de estas actividades. 

 

 

 

 

Las pantallas iniciales de acceso a ALEXIA se ven sólo en euskera (está prevista su traducción 
a castellano). Sin embargo, el interior puede estar en euskera o castellano. Cada usuario puede 
modificarlo, según las necesidades: 

Accede al apartado de tus datos personales: parte superior derecha, pinchando sobre tu 
nombre y apellidos: 

¿Qué información puedo encontrar en ALEXIA? 

¿Cómo cambio el idioma de ALEXIA? 
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En el apartado USUARIO, podéis elegir “Idioma de la pantalla”: 

  

 

 

 

 

La consulta de la información es limitada y, por ejemplo, no se visualizan completos los 
boletines en formato PDF. Están desarrollando una App específica que aún no permite tampoco la 
completa consulta de datos. 

Cuando esta aplicación esté completada, informaremos a las familias. 

 

 

 

Escribe un correo electrónico a abrisketal@lauro.org 

 

 

¿Puedo consultar ALEXIA en el iPad? 

¿A dónde acudo si no puedo solucionar estos temas? 


