
 

OBTENCIÓN DE DATOS DE USUARIO Y CONTRASEÑA
para el programa de la Consejería de Educación, Pincel Ekade WEB.

Dado que la matrícula para el curso 2018/19 de los alumnos de contnuudad (los que promocuonan o
reputen) se realuzará en una prumera fase onlune, se hace necesaruo que el alumnado compruebe que tene
acceso a la aplucacuón Puncel Ekade Web.

La aplucacuón Puncel Ekade Web es una herramuenta que faculuta unformacuón al alumnado sobre los cursos
en  los  que  está  matruculado  en  los  centros  dependuentes  del  Gobuerno  de  Canaruas  y  en  este  caso
concreto de matrícula de contnuudad, te permutrá elegur onlune el grupo y el horaruo de clase para el
próxumo curso.

Para acceder a esta aplucacuón es unduspensable dusponer de nombre de usuaruo y contraseña. Los datos
que debes faculutar para crear tu cuenta son DNI y el correo electrónico que hayas facilitado a este centro
para comunucacuones.
Comprueba tu acceso en la suguuente dureccuón web:

www.gobiernodecanarias.org/educacion/PEKWEB/Ekade

Su  duspones de tu nombre de usuaruo y contraseña porque estás matruculado en otro centro ofcual  o
generaste tu cuenta el curso pasado, deberás entrar y comprobar que tambuén aparece la unformacuón de
tu matrícula en EOI La Orotava. 

Su por el contraruo no duspones de esos datos, o no te aparecuera la unformacuón de tu matrícula en EOI La
Orotava, deberás hacer cluc en Gestón   de Cuentas   y se te abrurá esta ventana:

Deberás marcar la opcuón que proceda en tu caso y seguur las unstruccuones.
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Al crear nueva cuenta te aparecerá esta pantalla: deberás untroducur los datos de DNI o NIE y tu correo
electrónuco. El correo electrónuco debe corresponderse con el que está grabado en el programa de gestón
de EOI La Orotava. 

Seguudamente se procederá con los pasos para crear la cuenta y  recibirás un correo electrónico que
deberás confrmar en 24 horas. Realuza esta operacuón lo antes posuble para asegurarte de que tus datos
en EOI La Orotava son váludos.

La eleccuón de curso, grupo y horaruo de matrícula de contnuudad para el curso 2018/19 se realuzará
onlune por lo que es unduspensable haber completado este proceso.

La matrícula de contnuidad del curso 2018/19 será del 4 al 15 de junio inclusive, tras haber solicitado
cita previa online.  Hasta el  día 1 de junio a las 00:00 horas no podrás acceder a la aplicación para
reservar grupo y horario.

Recuerda  que  esto  es  sólo  la  reserva  de  grupo y  horaruo  de  clase,  en  tu  cuta  de  matrícula  deberás
presentar los umpresos corresponduentes para la correcta valudacuón y formaluzacuón de la unscrupcuón,
suguuendo unstruccuones de la seccuón Matrícula de nuestra páguna web www.eoulaorotava.com. 

Laura Galundo 
Durectora EOI LA OROTAVA
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