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Plataforma EDUCAMOS
Habitualmente las comunicaciones emanadas del centro, bien sean de ámbito general, por etapas o
por cursos, así como la comunicación habitual con los profesores y tutores (circulares, mensajes,
avisos, calificaciones etc.), se realizan a través de la plataforma Educamos. En este breve escrito te
explicamos la forma de acceder a la misma.
Próximamente
recibirás
en
tu
cuenta
de
correo
un
mensaje
con
remite
noresponder@maileducamos.com en el que se te facilita un usuario y una clave o contraseña
provisionales para acceder a la plataforma.

¿Cómo acceder a la plataforma?
Se accede a través de la página web del Colegio (www.colegiourdaneta.com) pinchando en el botón
Plataforma, que aparece en la parte superior derecha. Aparece una pantalla en la que deberás
introducir el nombre de usuario y la clave provisionales que se te han facilitado. Deberás hacerlo en el
plazo máximo de 30 días; de lo contrario, estos datos caducarán y será necesario solicitar un usuario
y contraseña nuevos.

Introducir usuario
y contraseña
provisionales

Una vez introducidos los datos que te han sido facilitados, aparecerá la siguiente pantalla de
bienvenida, en la que deberás personalizar tu nombre de usuario y tu clave, e igualmente te pedirá
que introduzcas una pregunta y una respuesta para recordar en caso de olvido de la contraseña.
No te olvides de marcar la casilla de verificación que figura en la parte inferior. Realizada esta
operación, pincha el botón de Guardar.

Personalizar
usuario y
contraseña

Una vez dado este paso, tendrás acceso a las distintas aplicaciones de la plataforma. Los datos
personalizados de usuario y clave que has introducido serán los que te permitirán acceder en
adelante a la plataforma, ya que los provisionales que se te han proporcionado quedan invalidados.

Recepción de avisos a través del correo electrónico ordinario
Existe la posibilidad de que cualquier aviso, incidencia o novedad que se introduzca en la plataforma
te sea notificado en su correo electrónico. Todos los días a partir de las 17:30 horas se activa esta
aplicación y, si tienes alguna notificación que te afecte, recibirás un mensaje en tu correo ordinario
con la incidencia correspondiente (nuevo aviso, circular, mensaje, nueva calificación, incidencia etc.).
Esta aplicación es opcional: si no deseas recibir las notificaciones, puedes no activar esta opción o
desactivarla cuando lo desees.
Para activar esta posibilidad, deberás hacer click en Mis Datos / Información personal. En la
pestaña Comunicación con el centro, te aparecerá la siguiente pantalla, en la que deberás activar
las casillas de verificación correspondientes:

Si las notificaciones sólo las recibe uno de los cónyuges (padre o madre), es porque el Colegio solo
tiene constancia del correo electrónico de uno de ellos. Si deseáis recibirlo los dos por separado,
deberéis facilitar una nueva cuenta de correo. Para corregir algún error en la transcripción de datos o
para resolver cualquier dificultad acerca del normal funcionamiento de la plataforma deberás ponerte
en contacto con nosotros a través del siguiente correo:
educamos@colegiourdaneta.com
Esperamos que este servicio sea de utilidad y ayude a mantener una buena comunicación entre
padres, profesores y tutores. Igualmente, confiamos en que el desarrollo del nuevo curso sea
satisfactorio para todos.
Un cordial saludo.

La Dirección

