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INSTRUCTIVO XHENDRA 4.0 para PADRES 

 

Xhendra es un sistema que quiere incrementar el intercambio en el ámbito educativo, permitiendo a padres, docentes y directivos interactuar en el seguimiento de los alumnos a través de la web. 

Permite que los padres mantengan actualizada la información personal, la de sus hijos, y les permite, consultar la información de inasistencias, calificaciones, sanciones. También facilita recibir 

noticias del Colegio y estar actualizado de forma instantánea.  

El usuario "Padre" solo ve la información personal, médica y académica, de los alumnos que tengan asignados a su usuario. Además, podrá ver su propia información personal y modificarla 

cuando el Colegio lo habilite. No podrá ver ningún otro usuario que no tenga asignado a su cuenta, lo cual garantiza la absoluta privacidad de la información.  

A continuación le ofrecemos un instructivo sobre las tareas que puede realizar como usuario PADRE de nuestro Colegio.  

 

 

Pasos a seguir para abrir la aplicación Xhendra 4.0: 

Haga click en el siguiente link apretando control: (ctrl+click) 

www.xhendra.ar 

De lo contrario puede colocar en el navegador la siguiente dirección: 

www.xhendra.ar 

Verá en la pantalla lo siguiente: 

 

  

HACER CLICK AQUÍ  

https://Xhendra.ar 

NO HACER CLICK 

EN ESTE ENLACE. 

(Este enlace dirige a 

la versión anterior) 

 

http://www.xhendra.ar/
http://www.xhendra.ar/
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Será dirigido a la siguiente pantalla: 

 

 

Allí deberá colocar usuario y contraseña como muestra el siguiente ejemplo: 

 

 

Una vez colocados el usuario y contraseña, haga click en el botón  Ingresar 

 

Aquí colocará 

su usuario 

Aquí colocará 

su contraseña 
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Ingresará a Xhendra y, si hay nuevas comunicaciones,  verá la siguiente página: 

 

 

Donde indica la flecha verde, aparecerá el nombre del alumno o alumna (en nuestro ejemplo, es Florencia). 

Haciendo click sobre el nombre, podrá ver la ficha personal de su hijo o hija. 

Debajo del nombre, se encuentra el menú comunicación donde puede ver los mensajes o publicaciones que se 

envían.  

Luego de hacer click en el nombre (en este caso Florencia) será redirigido al Detalle Alumno: 

 

 
 

Nuevas noticias. 
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Allí podrá actualizar los datos personales del alumno como teléfono, dirección y correo electrónico. También 

podrán subir la foto carnet del alumno.  

Para actualizar los datos de vacunación, deberán hacer click en Ficha médica y completar los datos de emergencias 

y de las vacunas recibidas con la fecha.  

 

 

Para ver los boletines de notas y de inasistencias, debe hacer click sobre la palabra Boletines . Una vez realizada la 

acción, se lo dirigirá a la siguiente página: 
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Cuando se informe que están disponibles los boletines para poder visualizarlos, deberá hacer click  sobre “Boletín de 

Calificaciones” para poder abrirlo como en el siguiente ejemplo: 

 

Si desea ver las faltas deberá hacer lo mismo que en el caso anterior, pero con el Boletín de Inasistencias.  

 

 

 

Estos son los usos básicos de Xhendra por parte de las familias. Le sugerimos guardar este instructivo y recordar 

bien su usuario y contraseña. Si tiene dificultades, por favor comuníquese con el preceptor o preceptora o envíe un 

mail a info@institutofalcon.edu.ar .  

 

MUCHAS GRACIAS 

 

mailto:info@institutofalcon.edu.ar

