
 

 

 

 

 
 
 

Fecha:  28 de julio de 2020. 
Ámbito: Padres, Madres y Tutores/as de Educación Infantil y Primaria.  
Asunto: Solicitud acceso sistema de comunicación Web Familia. 

 

Estimadas familias, 
 
El colegio Sagrados Corazones con el objetivo de mejorar los canales de información entre el 

centro y las familias decidió incorporarse durante el curso escolar 2020-2021 al sistema de 
comunicación Webfamilia2.0 de la Consellería de Educación. 

Con la implantación de esta aplicación informática para la etapa de Educación Infantil y Primaria, 
ponemos a disposición de las familias una nueva vía de comunicación con el colegio a través de la 
página web www.familia2.edu.gva.es  

Este servicio ofrece la posibilidad de consultar información relevante de la vida académica del 
alumnado del centro como registros de faltas, calendario de evaluaciones, calificaciones y 
comunicaciones con los docentes durante el curso escolar.  

PASOS A SEGUIR PARA SOLICITAR EL ACCESO A LA APLICACIÓN WEB FAMILIA 
 
 
1.- PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD EN EL CENTRO. 
 

Para darse de alta en este sistema es necesario que madres, padres y/o tutores/as, devuelvan 
cumplimentado al correo electrónico info@sagradoscorazones.es el “formulario de solicitud de 
acceso a la web familia”, adjunto a esta comunicación, indicando claramente los datos personales 
requeridos y la dirección de correo electrónico de contacto. 

2.- RECEPCIÓN DE LA CLAVE EN EL CORREO ELECTRÓNICO INDICADO EN LA SOLICITUD. 
 
El colegio dispone de una opción con la que generar y enviar de forma automática a las familias 

solicitantes la clave personal para acceder al portal de la web familia de la Consellería de Educación.      
Esta clave llegará de forma totalmente anónima al correo electrónico que aportan las familias que 

hayan presentado en la Secretaría del colegio la correspondiente solicitud de acceso. 

3.- ACCESO A LA PÁGINA WEB FAMILIA.  
 
Una vez obtenida la clave de acceso se podrá acceder a la plataforma de la Consellería de 

Educación en la dirección: www.familia2.edu.gva.es. Esta clave es de carácter permanente, no 
teniéndose que renovar una vez obtenida para los próximos cursos escolares. 

 
Por último, informaros que para aclarar cualquier tipo de duda sobre esta plataforma, hemos 

colgado en la página web del colegio www.sagradoscorazones.es la “Agenda del Usuario de Web 
Familia” en el menú Circulares/General y también en el menú Circulares/Educación Infantil y 
Circulares/Educación Primaria.  
  

Aprovechamos la oportunidad que se nos brinda para enviarles un cordial saludo. 
 
 

Colegio Sagrados Corazones. 
 

 
 

C o l e g i o  S a g r a d o s  C o r a z o n e s  
Camino Cruz de Piedra, 21 03013 – Alicante. Tel. 965261728 www.sagradoscorazones.es 
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FORMULARIO DE SOLICITUD ACCESO WEB FAMILIA 2.0. 

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR(A) SOLICITANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………………DNI…………………. 

NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………………DNI…………………. 

TELÉFONOS DE CONTACTO…………………………………/……………………………………………… 

DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicito en calidad de madre / padre / tutor(a) legal, acceso a la página web 
www.webfamilia2.0.edu.gva para consultar información académica de mi hijo(a) matriculado(a) 
en este centro: 

NOMBRE Y APELLIDOS              CURSO  

1.-  

2.- 
 

    
 

 

3.- 
 

    
 

 

4.- 
 

    
 

 

5.- 
 

    
 

 

Para que así conste a los efectos oportunos en Alicante, a ……. de………………… de 2020. 

 

                           (Madre, Padre, Tutor/a).                                                           (Madre, Padre, Tutor/a). 

 

Ley Orgánica 15/1999   de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, 
cancelación y rectificación contactando con el propio Centro.         
Los datos personales reseñados, así como el material fotográfico realizado al alumnado se incorporarán a un fichero automatizado de datos e imágenes respectivamente, 
de los que es responsable el Titular del Centro y que tiene por objeto la adecuada organización y presentación de las distintas actividades que son desarrolladas por este 
centro educativo, así como la publicación de la memoria escolar, orlas, agendas, páginas web y en aquellas actividades en las que participe el Colegio.   
Usted queda informado que los datos relativos a nombre, apellidos y domicilio pueden facilitarse a las asociaciones vinculadas al este Centro (AMPA) para la organización 
e información de sus actividades. Igualmente, usted garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier autorización de los 
mismos.  
En cualquier momento, usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición personalmente o por escrito ante el responsable del fichero del 
Colegio Sagrados Corazones en la siguiente dirección; Camino Cruz de Piedra, nº 21, 03013, Alicante, acompañando fotocopia de su D.N.I. 
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