ACCESO A LA PLATAFORMA EDUCAMOS
En nuestro centro utilizamos la plataforma EDUCAMOS para la comunicación entre el colegio y las
familias.
Esta es una pequeña guía para acceder a EDUCAMOS de manera sencilla:
 En Secretaría generamos las claves personales e individuales, para cada uno de los
progenitores del alumno.
 Enviamos las claves de acceso a vuestro correo electrónico, notificando usuario y la
contraseña.
 Cuando ya hayáis recibido las claves, entrad en nuestra página web
www.consolacionmadrid.com y pincháis el enlace de EDUCAMOS que encontraréis en la
pantalla de inicio.









Aplicáis el usuario y contraseña recibidos.
La primera vez os pedirá cambiar la contraseña; os recomendamos cambiar también el nombre
de usuario por uno más sencillo de recordar.
La contraseña debe contener al menos ocho caracteres, el primero de ellos debe ser una letra
mayúscula y el resto debe contener algún número.
La plataforma os hará una pregunta de seguridad para identificaros; recordad dicha pregunta y
la respuesta ya que de este modo, si se os olvidan el usuario y la contraseña, os podréis
generar una nueva clave.
Las claves iniciales caducan a las 48 horas.
Conviene que el primer acceso lo hagáis desde un ordenador fijo, aunque existe también una
app que os podéis descargar en vuestro Smartphone.
Si después de la primera semana de curso no habéis recibido las claves, poneos en contacto
con Secretaría en el 913592904 o en la dirección de correo secretaria@consolacionmadrid.com

Estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda. Un saludo
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