GUÍA RÁPIDA EDUCAMOS FAMILIA
LA PÁGINA PRINCIPAL- Hacer clic sobre los nombres y no sobre los iconos.

1.

Cabecera superior

• Fotografia y nombre del alumno: Indica los hijos matriculados en el colegio
• Logotipo del colegio: Al hacer clic sobre ellos siempre se regresa a la página
principal.
2.

Menú lateral izquierdo

• Mis datos: Esta opción da acceso al usuario a modificar su información personal
como dirección, teléfonos de contacto, etc. y sus contraseñas de acceso a
Educamos.

• Mis mensajes: Permite acceder a la bandeja de entrada de Outlook web y redactar
un nuevo mensaje.

• Mi espacio: Permite acceder al servicio de almacena- miento de documentos en la
nube OneDrive.

3.

Horario semanal del alumno
Haciendo clic encima se puede acceder al horario del alumno para ver en el día y
asignatura las tareas, exámenes y recordatorios.
Para ver las asignaturas se debe desplazar la pantalla hasta la hora de la sesión
que se desea ver.

4.

Zona de trabajo
La zona central de la pantalla es el área de trabajo principal de la plataforma.

• 4.1 Avisos: Aquí se muestra información de interés
• 4.2 Deberes y tarea: El profesor puede apuntar deberes, exámenes o algún
recordatorio para el alumno.

• 4.3 Espacio del alumno:
• Calificaciones: Se pueden visualizar las notas una vez publicadas.
• Circulares: Descargar las circulares que publica el colegio.
• Incidencias: Aparecerán aquellas observaciones que no necesiten
justificación.

• Justificar: Aparecerán aquellas observaciones como las de comportamiento
o ausencias que requieran justificación por parte de los padres.

• 4.4 Mi espacio:
• Entrevistas: El profesor puede convocar a la familia a una entrevista
personal, especificando día, hora y lugar.
• Reunión: El profesor puede convocar una reunión grupal o una formación
para padres o cualquier otro tipo de convocatoria en grupo.

