
Estimadas familias, 

La tecnología avanza y nosotros queremos utilizarla como medio que facilite el contacto entre todos nosotros. A 

tal efecto, lanzamos la aplicación de EDUCAMOS FAMILIAS

consultar información de la plataforma 

en esta aplicación es un reflejo de la home de Educamos.

La aplicación puede ser descargada e instalada desde la tienda del sistema operativo del móvil del usuario. Una 

vez instalada, la primera vez que se accede se le pedirán al usuario los siguientes datos: 

USUARIO: nombre de usuario de Educamos

CONTRASEÑA: contraseña de Educamos

COLEGIO: dirección url del colegio (

El usuario también tiene la opción de recordar el usuario y la url del colegio si lo desea para próximos inicios de 

sesión. Puede hacerlo marcando el check 

Una vez se accede a la aplicación no será necesario volver a introducir la contraseña, salvo si el usuario fuerza un 

cierre de sesión mediante el botón disponible para ello o si se produce un cambio de contraseña.
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Colegio La Inmaculada 

 
 


