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Bienvenidos al Sistema Xhendra  

 

Xhendra es un programa de plataforma web responsive, que tiene como objetivo 
descentralizar la carga de información, brindar una herramienta para el seguimiento 
académico de los alumnos que alcance desde los padres a los directivos y generar un 
esquema de comunicación con toda la comunidad. 

La comunicación en Xhendra, es segura, la página pertenece al 

protocolo https, esto indica que está entrando a una página 
segura, con sus datos cifrados. 

 

Los usuarios de celulares o tablets con sistema operativo Android, también pueden 
descargar Xhendra APP en sus dispositivos. 

Una vez que recibas tu nombre de usuario y contraseña podrás ingresar al sistema a 
través del acceso a Xhendra de esta página o desde el navegador escribiendo la dirección: 
www.xhendra.com.ar 

Su nombre de usuario y contraseña le será enviado vía cuaderno de sus hijos. 

 

http://www.xhendra.com.ar/
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El sistema solicita un cambio de clave 

 

Y ya estarás dentro de la aplicación Xhendra. 
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Credenciales de Acceso – Usuario y Contraseña 

El usuario deberá elegir su propio nombre de usuario, esto se realiza desde Menú – Cambiar 
Usuario y Menú – Cambiar Contraseña. No debe revelar a ninguna persona el usuario y 
contraseña, ni permitir a ninguna otra persona utilizar el servicio mediante su cuenta de usuario. 
Las Credenciales de Acceso se deben mantener de manera secreta y confidencial.  
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Página de Inicio 

En la página de inicio se verá la última noticia publicada. Para acceder a esta información 

de forma detallada  y con la opción de visualizar un historial, hay que dirigir a la opción 
“Noticias” ubicada en el Menú. 

Sobre los Datos 

 

Ficha Personal 

Al hacer click sobre su nombre en la parte superior izquierda de la pantalla, aparecerá un 

formulario con todos los datos que el sistema tiene sobre el usuario, el “usuario padre”,  
puede completar o editar cualquier dato, que automáticamente se sincronizará con los 

datos en la base del colegio, por lo que, siempre se van a tener actualizados los datos.  

En la ventana de Ficha Personal, se tiene la 
opción de “Guardar” y la de “Guardar e 
Imprimir ficha”, recuerden que si NO 
grabaron los datos que añadieron o editaron, 
el sistema no va a realizar el cambio en la base de datos. Con el objeto de evitar este 
problema se agregó una opción llamada “guardar e imprimir” o en el caso de no quieras 
imprimir, se puede optar por la opción “guardar”  

Algo a tener en cuenta, es que los alumnos no pueden editar su ficha de datos personales, 

solo visualizarla, por lo que el usuario Padre, es el que tiene acceso 

Familia 

Al hacer click en la solapa de Familia, se verá apellido y nombre de cada uno de los hijos y 

a qué sección pertenecen (Inicial, Primaria, Media). 

Al hacer click sobre alguno de los hijos, se accede su información particular.  
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Se presenta primero el nombre y apellido, la sección, año y curso. Luego, vía solapas el 

acceso a  La Ficha Personal, la Ficha Médica, Boletines, Tareas Recibidas, Tareas Enviadas y 
Calendario. 

Tanto la Ficha Personal, como la Ficha Médica 
tienen la opción de “Guardar” y la de 
“Guardar e Imprimir”  

Los padres pueden completar y/o actualizar los datos de sus hijos, al guardar esta 
información se sincroniza con la base de datos del colegio. Es sumamente importante que 
realicen este paso. 

Observaciones: 

El apellido y nombre debe ser el mismo que aparece en el DNI.  

Muy importante completar las Personas Autorizadas a Retirar. 

En el caso de la Ficha Médica, completar también la mayor cantidad de datos que se 
solicitan. Recordar que esta información pasa a formar parte de la base de datos del 
colegio, con el fin de llenar a futuro la menor cantidad de información manual posible  

Como primeros pasos pedimos que determinen el nombre de usuario, la contraseña y 

actualicen sus datos y  los datos de sus hijos. 

Noticias y Notificaciones 

 

En la sección Noticias del sitio, es la posibilidad de conocer las manifestaciones expresadas por el 

colegio, publicadas en forma de mensajes o “posts”. 
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Las notificaciones se consideran mensajes de textos que pueden o no, tener adjuntos y/o links. 

Estas notificaciones, a diferencia de las noticias, son de carácter más privado, solo podrá leerlas el 

usuario al que le fue enviada la notificación o el grupo de usuarios. 

Al hacer click en Noticias o en Notificaciones, se presenta el historial de las mismas, pudiendo 

acceder a Noticias y Notificaciones anteriores.  

Xhendra avisará que tiene notificaciones y otros mensajes utili zando la información de contacto 

que proporcionada en sus datos, su dirección de correo electrónico. Puede controlar si quiere o 

no, recibir estos mails, desde Menú – Configuración.

 

Es su responsabilidad mantenerse activo en el sistema de comunicación, ya que este será el canal 

utilizado por el colegio. 

Tutoriales 

Desde Menú – Tutoriales, tiene a su disposición, algunos tutoriales en formato de video 

 

Documentos 

Desde Menú – Documentos accede a la sección de Gestión de Documentos, que es un servicio de 
almacenamiento de archivos de autoría del usuario y/o colegio. Por ejemplo los programas de 
cada una de las materias. Ningún otro usuario que no pertenezca a la sección o al colegio puede 
ver estos archivos. Se considera archivos a: imágenes, videos, fotografías, ilustraciones, diseños, 
texto, sonidos, música, ejecutables, librerías, formularios, datos, etc.  

 


