


1.- Un nuevo servicio para los alumnos y familias 

El Colegio Cristo Rey pone a disposición de los alumnos y de las familias una nueva 

plataforma, llamada CIFRA, en la que podrán encontrar toda la información académica 
de los alumnos (Calendario escolar, horario de clases, programación y contenidos de 
exámenes y deberes, notificaciones de ausencias, de calificaciones, circulares, mensajes y 
mucho más). 

Además, les informamos que para disfrutar de este nuevo servicio podrán hacerlo a 
través de una app para dispositivos móviles (smartphones y tablets) que les explicamos a 
continuación o a través de la web que indicamos en el punto 6 de este documento. 

2.- Ventajas 

Son múltiples las ventajas que ofrece esta app, entre ellas, destacamos: 

• Movilidad 
App disponible en smartphone y tablet para que nuestros alumnos y familias 
puedan disponer de toda la información sin importar dónde se encuentren. 

• Comunicación Activa 

La app CIFRA funciona a través de notificaciones que alertan al usuario cuando el 
centro quiera comunicarle algo. El usuario no recibirá avisos a través del correo 
electrónico ni deberá estar entrando en el sistema para ver si ha recibido algún 
nuevo comunicado, será  la app la que le avise cuando éste reciba alguna nueva 
información. 

• Usabilidad 
Se trata de una plataforma de fácil manejo y muy intuitiva, diseñada para mantener  
de la manera más sencilla una comunicación fluida con nuestros alumnos y sus 
familias. 



3.- Contenido 

¿Qué nos encontramos en CIFRA? 

Nada más acceder, CIFRA presenta una pantalla de bienvenida que incluye los últimos 
comunicados que nos ha enviado el centro y/o los que tenemos pendientes de leer: 

 

Pulsando el icono          se abrirá un menú con las opciones disponibles: 



En cada uno de los apartados nos encontraremos la siguiente información: 
 
Ofrece el horario de clases de sus hijos, la planificación y 
contenido de deberes y exámenes. Un selector en la parte 
superior, permitirá cambiar de agenda en el caso de familias 
con varios hermanos cursando estudios en el centro. 

 
Este apartado incluye los avisos o notificaciones que realiza 
el centro por diferentes causas: Ausencias de alumnos, 
autorizaciones de salidas, Calificaciones de los alumnos, y 
muchas más. 



 

Se trata de un canal de comunicación directo con el tutor 
del alumno y sus profesores. 

 

Aquí podrá leer todas las circulares que le dirige el centro 
para informarle de las últimas novedades. 

Dentro de las opciones podrá cambiar de idioma o cerrar su 
sesión de usuario. Es importante destacar que para acceder 
a la app deberá introducir el usuario y contraseña sólo la 
primera vez que acceda (siempre y cuando no cierre la 
sesión). Después, dispondrá en su teléfono o tablet el icono 
de la aplicación y sólo tendrá que pulsar sobre él para 
acceder. 

4.- Dónde descargar la app 

La app CIFRA podrá descargarla de las tiendas de Apple y Google: 

 

Deben buscar “CIFRA” o “CIFRA EDUCACIÓN” y verán la aplicación con el icono          
que podrán descargar en su smartphone y tablet gratuitamente. 



5.- Acceso 

La primera vez que accedan a la app CIFRA les pedirá que introduzcan su usuario y 
contraseña. 

En el caso de los padres, su usuario y contraseña es su NIF con letra en mayúscula y sin 
separaciones ni guiones. Por ejemplo, 23557109P 

Recuerde que sólo será necesario introducir el usuario y contraseña la primera vez que 
acceda (o si cierra la sesión). Podrá salir de la app y cuando quiera volver a entrar bastará 
con pulsar sobre el icono de la app          en su teléfono o tablet. 

6.- Más información en web 

Si acceden a CIFRA a través de Internet (versión web disponible en la dirección 
www.cifraeducacion.com  seleccionando la opción “Acceder”), cada vez que accedan 
deberán introducir su usuario y contraseña. 

http://www.cifraeducacion.com


Les aparecerá la pantalla de bienvenida siguiente: 

7.- Cambio de contraseña 

Podrán cambiar su contraseña cuando accedan a través de Internet (esta opción no está 
disponible en la app) y hagan click en su nombre situado en la parte superior derecha de 
la pantalla: 
 



Se encontrarán con la siguiente pantalla y deben introducir la nueva contraseña en el 
campo “Contraseña”, confirmarla en el campo “Repetir contraseña” y hacer click en 
“Guardar”: 

 

 

 
CIFRA le devuelve un mensaje de confirmación del cambio de contraseña: 

La próxima vez que acceda a CIFRA acuérdese de hacerlo con la nueva contraseña.
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