ffinqnnnAlrw

IE§ VEGA EAJA

vALENctANA

Asunto: Comunicación de [a incorporación a [a Web Famitia 2.0 Estimados padres y
madres, nuestro centro utitiza para [a gestión administrativa y académica [a apticación
ITACA desarroltada por [a Consetleria de Educación, lnvestigación, Cultura y Deporte.
ITACA dispone de información que puede ayudar a las famitias a estar mejor informadas
sobre [a evotución educativa de sus hijos y permite estabtecer vías de comunicación
alternativas con et Centro Educativo.
La Web Famitia es e[ portal desde e[ que [os padres o los tutores [egates pueden ver
las catificaciones de sus hijos o tutelados, e[ registro de fattas o retrasos a clase, el
calendario de evatuaciones y actividades extraescolares, y los mensajes con los
docentes.
Con e[ ánimo de mejorar y acercar [a Web Familia a los padres y tutores legales se ha

nueva Web Famitia 2.0 mejorando ta anterior, adaptándota a tas
tecnologías actuates, incorporando mejoras en su contenido, añadiendo un nuevo
módulo de comunicaciones y facititando el acceso desde diferentes dispositivos
(móviles, tablets, ordenadores).

reatizado

[a

a partir de ahora se podrá acceder a esta nueva
Famitia 2.0, accediendo desde [a siguiente dirección:

Nos complace informartes que

ptataforma

de [a Web

https: / /famitia2. edu. gva. es
Todos aque[tos familiares que ya son usuarios de [a anterior plataforma Web Familia,
no tendrán que realizar ninguna gestión administrativa. Simplemente a partir de ahora
podrán acceder a [a nueva ptataforma Web Familia 2.0 (https//famitia2.edu.gva.es),
utitizando e[ mismo usuario y contraseña que hasta ahora estaban utilizando.
Para aquettos famitiares que todavía no sean usuarios y estén interesados en darse de
atta en [a Web Famitia 2.0, pueden descargarse e[ modelo de solicitud de acceso a este
servicio, cumptimentarlo entregarlo en [a secretaría det centro, donde [e
proporcionarán más información a[ respecto.

y

Modeto de solicitud de [a Web Familia:

http: / /www.ceice.gva. es/webitaca/docs/webfamilia/Sotticitud_ACCES_WEB_FAMILIA
.pdf

e[ momento se [e active e[ acceso a [a Web Familia 2.0, recibirá en e[ correo
etectrónico facititado por usted, la dirección de acceso así como el usuario y [a
En

contraseña. Una vez haya accedido a [a ptataforma, podrá encontrar una guía de ayuda
a[ pulsar sobre e[ botón superior "Más lnformación"
Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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