PLATAFORMA EDUCAMOS: un nuevo canal de comunicación entre las familias y el colegio. Permite
conocer las actividades diarias del Centro, recibir las circulares, gestionar y justificar las ausencias y
retrasos, autorizar la asistencia a las actividades...
CLAVES DE ACCESO: cada madre, padre o tutor dispondrá de claves individuales que recibirá en el
correo electrónico que haya facilitado al Centro.
PRIMER ACCESO:
Desde un ordenador o desde un navegador, si accedemos desde una tableta, haremos clic sobre el
enlace que se nos facilita en el correo. También podemos acceder desde esta misma web del colegio
mediante la opción “Colegio à Familias à Educamos à Acceso”.
Escribiremos el Usuario y la Contraseña recibida en los espacios que ven a continuación.
También les pedirá una “pregunta y respuesta” para poder recuperar sus datos si los han olvidado
mediante la opción marcada con la flecha.

fundació escolàpies
C/ Joan de Peguera, 42 ~ 08026 Barcelona ~ T. 936 760 358 ~ info@fundacioescolapies.es

PRIMEROS PASOS:
La opción “Mis datos” permite acceder a:
- Información personal: para modificar sus Datos Personales y los Familiares.
- Mis claves: cambiar el Usuario (por un nombre que les resulte fácil de recordar) y la
Contraseña
Al acabar debemos hacer clic sobre el botón Guardar.

QUÉ TIENEN:
Parte superior, sus hijos. Verán una pantalla como ésta para cada uno de sus hijos al hacer clic sobre
su nombre.
Circulares

Autorizaciones, Incidencias, Justificar

Horario

La plataforma Educamos es accesible desde navegador y desde App Familias para teléfonos. No
existe la App Familias para tabletas. Existe una App para Docentes.
La App Familias para teléfonos es necesario actualizarla cada dos o tres días para que les aparezcan
todas las modificaciones realizadas tanto desde el Colegio como por Vds mismos. Si persisten las
incidencias (no ven a alguno de sus hijos, no pueden justificar, les sigue apareciendo alguna
autorización…) es conveniente entrar desde un navegador en ordenador o tableta.
La URL que pide para acceder desde navegador o App Familias desde teléfonos es:
http://evalencia-escolapias.educamos.com

Si no encuentra la respuesta en este manual, utilice la opción “Comunicación de incidencias” que está
en http://www.escolapiasvalencia.org à Colegio à Familias à Educamos à Comunicación de
incidencias.

