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Normativa familias para usar la plataforma  
EDUCAMOS 

El colegio pone a disposición de las familias la plataforma de comunicación EDUCAMOS. 

La plataforma agilizará el proceso de comunicación entre el Colegio y las Familias, facilitando 
mediante una herramienta sencilla, la información necesaria para realizar un seguimiento adecuado 
del comportamiento, el trabajo y la evolución de los hijos. 
 

Funciones  EDUCAMOS 
 Información y datos personales de la familia, padres/tutores e hijos 
 Horario de clase 
 Comunicación e interacción vía mensajería interna 
 Concertación de entrevistas y tutorías 
 Gestión de incidencias 
 Notificación de incidencias por parte del colegio 
 Resolución y justificación de incidencias 
 Notificación por parte de las familias de retardos y ausencias previstos 
 Publicación desde el colegio de noticias, eventos, y circulares 

Importante 
 Las claves de acceso son personales e intransferibles 
 Se recomienda NO facilitar las credenciales de padres/tutores legales a hijos 
 Es imprescindible en el primer acceso a la plataforma rellenar el campo “correo 

electrónico” para facilitar la comunicación colegio-familia de los procesos automatizados. 

 Al realizar 3 intentos de acceso fallidos, con contraseña incorrecta, la cuenta 
quedará bloqueada automáticamente 

 La característica “habilitar ventanas emergentes o PopUps” de su navegador debe de estar 
habilitada 

Problemas de acceso 
Si tiene problemas de acceso a EDUCAMOS, rogamos primero lean las siguientes instrucciones, y 
de no encontrar solución en ellas, enviar un correo electrónico a colegiosanjose@stfma.com 
 En caso de haber sido generadas, las contraseñas llegarán a la dirección de e-mail 

especificada para el usuario de EDUCAMOS 
 Para acceder a EDUCAMOS entraremos por la web del colegio www.salesianassanjose.es   
 El usuario y la contraseña se deben escribir con mayúsculas y minúsculas como se 

especifica en las orientaciones. 
 Al entrar a la plataforma, el usuario, la contraseña y la pregunta de seguridad se deben 

cambiar obligatoriamente por motivos de seguridad. Es importante rellenar esta pregunta para 
que no se bloquee la cuenta. 
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Cómo visualizar las notas de las asignaturas 
Es posible visualizar muchas de las notas se van poniendo a lo largo del curso escolar. Teniendo en 
cuenta que la evaluación es continua, no aparecerán notas de controles que se realicen a diario en el 
aula como, sino aquellas que el profesor considere oportuno, si aparecerán las notas de cada 
evaluación. Para ver las notas de cada evaluación desplegaremos el menú haciendo clip en aquella 
evaluación que deseemos ver. 

Notificación de avisos por email 
Existe una funcionalidad de EDUCAMOS que permite recibir un correo electrónico avisando si 
hay novedades en nuestro espacio EDUCAMOS (reuniones, mensajes, entrevistas, circulares, etc.). 
Esta nueva funcionalidad permitirá tener constancia de que ha habido alguna novedad en 
EDUCAMOS relacionada con los alumnos del centro sin necesidad de entrar a la plataforma. 

Esta funcionalidad solo funcionará para los padres y alumnos que tengan especificada una 
dirección de correo electrónico en su perfil de EDUCAMOS. Llegará un correo electrónico a las 
10:00 h. informando de las novedades. 

Deshabilitar avisos por email 

Esta funcionalidad se puede deshabilitar si el usuario lo desea. Para ello, una vez entrado 
EDUCAMOS, deberá entrar en Mis datos y a continuación en la pestaña Comunicación con el 
centro. En dicha pestaña aparecerá la opción de deshabilitar el envío de correos electrónicos. Del 
mismo modo, se pueden activar en cualquier momento de nuevo. 

Los correos electrónicos recibidos tendrán dos enlaces: 
 Uno para acceder a la plataforma de EDUCAMOS 
 Otro para darse de baja del servicio de notificaciones por correo electrónico 

 

Pérdida de usuario y contraseña 
Existen dos maneras de recuperar el usuario y la contraseña para entrar en EDUCAMOS: 
 Si recuerda el nombre de usuario: Puede solicitar la recuperación de la contraseña en el 

enlace “Olvidé mi contraseña” que aparece al entrar a EDUCAMOS. En las pantallas 
posteriores, introduciendo el usuario y el correo electrónico que tenemos, se nos enviará una 
contraseña nueva automáticamente al correo electrónico que tengamos en el colegio. 

 Si no recuerda el nombre de usuario pero se dispone de dirección de e-mail: rogamos 
que se soliciten a la dirección: colegiosanjose@stfma.com, especificando nombre y apellidos 
así como el nombre y apellidos del alumno del colegio, y a la mayor brevedad posible se le 
asignarán unas claves nuevas. 

 Si no se dispone de correo electrónico al que poder enviar estos datos, se puede escribir 
una nota en la agenda del alumno, y se le hará llegar un folio con los datos de acceso nuevos. 

IMPORTANTE: 
 Las contraseñas deben activarse en un periodo de 15 días como máximo. 
 De no entrar en la plataforma en este periodo, volverían a caducar. 
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Caducidad contraseñas EDUCAMOS  
EDUCAMOS tiene una medida de seguridad que afecta a la caducidad de las claves de los 
usuarios. Para reforzar la seguridad de las claves, la plataforma obliga a renovar las contraseñas. 
Las contraseñas de padres y alumnos deben renovarse una vez al año. 
 

Descargar app móvil 
Cómo descargar la aplicación EDUCAMOS para padres en el móvil 
1. Ir tienda virtual de Android, o de Apple o de Windows, buscar una APP con el nombre de 

EDUCAMOS, descargarla e instalarla. 
2. Una vez instalada debe poner la contraseña e usuario que cada uno tiene para EDUCAMOS 

y la URL entera del Colegio https://sanjose-salesianas-madrid.educamos.com/ 
 


