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OBTENCIÓN DE DATOS DE USUARIO Y CONTRASEÑA

para programa de la Consejería de Educación, Pincel Ekade WEB.
Dado que la matrícula para el curso 2016/17 de los alumnos de continuidad (los que promocionan o
repiten) se realizará en una primera fase on-line, debes comprobar que tienes acceso a la aplicación
Pincel Ekade Web ANTES DEL 25 DE MAYO DE 2016 para evitar incidencias.
La aplicación Pincel Ekade Web es una herramienta que facilita información al alumnado sobre los cursos
en los que está matriculado en los centros dependientes del Gobierno de Canarias y en este caso
concreto de matrícula de continuidad, te permitirá elegir el grupo y el horario de clase para el próximo
curso, así como modificar tus datos personales y de contacto si fuera necesario.
Para acceder a esta aplicación es indispensable disponer de nombre de usuario y contraseña. Los datos
que debes facilitar para el acceso son DNI y correo electrónico que hayas facilitado a este centro para
comunicaciones. Comprueba tu acceso en la siguiente dirección web:
www.gobiernodecanarias.org/educacion/PEKWEB/Ekade
Si dispones de tu nombre de usuario y contraseña porque estás matriculado en otro centro oficial o
generaste tu cuenta con anterioridad al curso actual, deberás entrar y comprobar que también aparece
la información de tu matrícula en EOI La Orotava.
Si por el contrario no dispones de esos datos, o no te apareciera la información de tu matrícula en EOI La
Orotava, deberás hacer clic en el hipervínculo GESTIÓN DE CUENTAS y se te abrirá esta ventana:

Selecciona Crear Cuenta. Introduce los datos de DNI o NIE, tu correo electrónico y contraseña. El correo
electrónico debe corresponderse con el que está grabado en el programa de gestión de EOI La Orotava.
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Seguidamente se procederá con los pasos para crear la cuenta y recibirás un correo electrónico que
deberás confirmar en 24 horas. Realiza esta operación lo antes posible para asegurarte de que tus datos
en EOI La Orotava son válidos.
Una vez has generado la nueva cuenta, aparecerá esta información:
En el caso de que los datos no coincidan, aparecerá este mensaje:

En este caso debes facilitar a la secretaría del centro el correo electrónico que deseas actualizar en la base
de datos del programa de gestión de EOI La Orotava, para que se proceda a actualizarlo o corregirlo.
La elección de curso, grupo y horario de matrícula de continuidad para el curso 2016/17 se realizará online por lo que es indispensable haber completado este proceso.
La matrícula de continuidad 2016/17 será del 3 al 17 de junio inclusive, tras haber solicitado cita previa
online. A partir del día 2 de junio a las 00:00 horas podrás acceder a la aplicación para reservar grupo y
horario.
Recuerda que esto es sólo la reserva de grupo y horario de clase, en tu cita de matrícula deberás
presentar los impresos correspondientes para la correcta validación y formalización de la inscripción,
siguiendo instrucciones de la sección Matrícula de nuestra página web www.eoilaorotava.com.
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