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Estimados padres de nuestros alumnos del Colegio: 

 

 En primer lugar, tras unos días en las aulas queremos felicitaros por la conducta de vuestros hijos. 

El Colegio, especialmente este curso, necesita que todos velemos por el cumplimiento de las normas. Y, de 

forma práctica, esto requiere dosis de paciencia, disciplina y flexibilidad. Por tanto, nos parece importante 

resaltar el alto grado de cumplimiento de estos tres requisitos por parte de vuestros hijos. 

 Y, en segundo lugar, es importante que vayamos preparando nuestros dispositivos por si alguna 

clase o nivel educativo tuviera que pasar a la modalidad de docencia no presencial (telemática). Para ello, 

en esta circular os adjuntamos información-formación sobre la Plataforma Educamos en el entorno 

educativo del Centro. 

 

Todas las familias de nuestros alumnos en su perfil de PADRES deben tener una clave que les permite 

entrar en nuestra plataforma educativa. De la misma forma se les va a facilitar a los alumnos unos datos 

(usuario y contraseña) para que puedan acceder 

a nuestro entorno educativo on-line soportado 

por TEAMS. Hay parte del alumnado que ya 

dispone de ese usuario, en ese caso podrá 

utilizarlo tal y como hacía el curso pasado. Si 

no dispone de usuario el tutor se lo facilitará. 

Tenemos así dos perfiles el de padres y el de 

alumno que no se deben confundir. 

Es importante recordar que el sistema facilita 

una clave que es temporal por tanto se debe 

utilizar pronto ya que de lo contrario caduca. 

También debemos tener en cuenta que el 

sistema bloquea el acceso al tercer error por lo 

que se debe poner mucha atención a la hora de introducir los datos. 

Por el hecho de ser usuario de EDUCAMOS disponemos de una cuenta de correo  

ejemplo@santaanahcsasevillao365.educamos.com 

Para saber la cuenta de correo de la plataforma, debemos ir a: 

Plataforma Educamos / mis datos / cuentas adicionales 
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1. UTILIZACIÓN Y DESCARGA DE TEAMS DESDE UN ORDENADOR 

 

Una vez que estamos dentro de la plataforma (como alumno), buscaremos en la parte 

izquierda, el apartado de Mis Mensajes →Mi correo 

Nos aparecerá la aplicación de OUTLOOK y ahí haremos clic en la zona de los nueve 

puntos. 

 
Una vez aquí hacemos clic en el icono de Teams. 

Es posible que el sistema pregunte si quiere descargar la aplicación de escritorio. Si se descarga la 

aplicación de escritorio podrá entrar directamente. Nosotros recomendamos trabajar desde la aplicación 

de escritorio ya que así es más estable. 

Una vez en la aplicación el alumno encontrará los equipos en los que 

ha sido incluido por el profesorado. También es posible que el 

profesorado le asigne un código al alumno para que ingrese en la clase 

correspondiente. 

 

 

 

2. UTILIZACIÓN Y DESCARGA DE TEAMS DESDE UN 

MÓVIL 

Si vas a acceder desde un móvil, hay que descargar la aplicación 

TEAMS desde Google Play Store o Apple Store o similar, seguir los pasos y, cuando pida un correo, 

poner el correo de la plataforma (ejemplo@santaanahcsasevillao365.educamos.com) que antes hemos 

indicado cómo conocerlo. 

En la parte inferior de la pantalla encontrará el menú con los mismos 

apartados que en la aplicación para PC. 
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Los padres que no dispongan de usuario o lo tengan bloqueado, pueden dirigirse a la Secretaría del centro, 

donde se lo proporcionarán telefónicamente o por correo electrónico. A los alumnos, se los darán los tutores. 

 

Un cordial saludo, 

Direcciones Pedagógicas 

 

 

 
                     

                                                                                                                                                            


