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NUEVO PORTAL DE FAMILIAS 
Instrucciones de acceso y funcionamiento 

 

 

Introducción 

La plataforma permitirá acceder vía web -de forma ágil e intuitiva- al área personal 
introduciendo el usuario y la contraseña. En esta área podréis encontrar información 
sobre distintos aspectos relacionados con vuestros hijos. 

El nuevo portal ofrecerá información puntual a los padres y facilitará la gestión en el 
ámbito administrativo y académico. La información se irá actualizando en la medida 
que se desarrolle el curso. 

El Proyecto nace con la vocación de ser un apoyo a las familias ayudándolas a 
desarrollar mejor su labor, desde la colaboración y la corresponsabilidad con el 
colegio. 
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Como acceder: 

En el lateral izquierdo de la web, podréis encontrar un banner para acceder al nuevo 
Portal Familias que podéis ver en esta dirección: https://www.conectas.gecoas.com   

 

Incluiremos un banner en la web para que puedan acceder de forma cómoda. 

 

Una vez hagamos clic, nos dirigirá a esta pantalla: 

 

Donde tendremos que ingresar como usuario y contraseña. 

 Se les enviará desde secretaría cómo acceder. 

 

Después podrá cambiar su contraseña para que sea la que desee en su propio panel.  

 

 

 

Tras acceder podrá encontrar la siguiente  pantalla que le resultará intuitiva:  

 

 

 

https://www.conectas.gecoas.com/
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En primer lugar, debe modificar su contraseña para que sea única. Lo puede hacer 
haciendo clic en “Mi espacio” como aparece en la imagen. 

Podrá ver sus datos personales y la configuración que es aconsejable revisar  para 
mantener actualizados los datos y que no haya ningún error. Puede aprovechar para 
modificar la información personal indicándoselo a secretaría. 

 

Preguntas frecuentes: 

¿Por qué no puedo modificar los datos personales? 

Por motivos de seguridad no podréis cambiar los datos en el propio panel ya que afecta a todo 

el sistema de facturación, académico y de comunicación. Primero debe ser notificado a 

secretaría que será la responsable de realizar el cambio oportuno. 

 

No puedo ver algún apartado… por ejemplo la forma de facturación 

Es posible que no pueda ver algún apartado que otras personas sí puedan por no tener 

permisos para ello. Por motivos de seguridad, Ley de Protección de Datos y diferentes 

regulaciones sobre la protección del menor existen restricciones legales. El método de 

facturación, por ejemplo, está solo vinculado al pagador. 
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No veo información en alguno de los apartados… 

Esto puede ser por varios motivos: 

-Es posible que la información aún no esté actualizada. Se irá actualizando a medida que 

avance el curso. Si tiene dudas, puede dirigirse a secretaría. 

- Puede que el colegio haya tomado la decisión de no publicarlo por motivos educativos. Por 

ejemplo, no publicar los deberes de ESO y bachillerato porque se espera que sean personas 

autónomas y que sean capaces de gestionar sus propias tareas. 

 

 

 

 


