
 

 
ACCESO A LA ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA WEB 

(INTRANET) 
 

Estimadas familias:  

Con el fin de proporcionar un entorno más seguro a determinados contenidos de la página 

web del colegio, se ha procedido a habilitar una INTRANET de acceso restringido. A este 

espacio, que es independiente de la plataforma educativa Educamos, podrán acceder las 

familias, los alumnos desde 3º de Primaria y el personal del centro.  

A continuación, se detallan los pasos a realizar para acceder por primera vez a esta zona 

privada.   

1.- Acceso por primera vez a la Intranet 
En la web del colegio https://www.colegiourdaneta.com, seleccionamos la opción Intranet en el 

menú superior derecho. 

 

 

Aparecerá una pantalla en la que deberemos seleccionar directamente la opción ¿Ha olvidado sus 

claves de acceso? ¿Desea restaurarlas? (En este primer acceso no se debe rellenar la dirección 

de email ni la contraseña). 



 

 

        Puesta en marcha Intranet Urdaneta 

 

 

 

 

 

A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Introducimos nuestra dirección de correo electrónico de la plataforma educativa 

(nombre.apellido@colegiourdaneta.com) y seleccionamos el botón Restaurar contraseña. 

Si desconoce este dato póngase en contacto con educamos@colegiourdaneta.com. 

Inmediatamente recibiremos un mensaje en esta dirección de correo cuyo asunto es: 

Recuperación de contraseña – Colegio Urdaneta. Lo abriremos y aparecerá el siguiente 

texto: 

 

 

 

 

 



 

 

        Puesta en marcha Intranet Urdaneta 

 

 

 

 

Hacemos clic en el botón Restaurar contraseña y completamos los datos solicitados. 

Recomendamos, para evitar duplicidades, utilizar la misma contraseña empleada para 

acceder a la plataforma educativa. Al ser independientes y no estar sincronizadas, es 

conveniente que cada vez que modifique una de ellas, actualice también la otra. 

 
 

Si hemos realizado correctamente el cambio de contraseña nos aparecerá el siguiente 

mensaje y habremos iniciado sesión en la intranet. 

 

A partir de este momento ya disponemos de credenciales para acceder a la intranet. 

 

2.- Soporte Intranet 

Cualquier incidencia relacionada con el acceso a la Intranet del colegio se comunicará 

exclusivamente a educamos@colegiourdaneta.com.  

 

 

Un cordial saludo. 


