INCORPORACIÓN AL CENTRO DE LA PLATAFORMA DIGITAL EDUCAMOS

Como sabéis nuestro centro está en continuo avance sobre las nuevas tecnologías para ayudar a nuestros alumnos y
familias, es por ello que hemos decido este año comenzar a trabajar con la herramienta Educ@mos que nos ayudará a
ir avanzando con vosotros en este sentido.
Educ@mos es un servicio que quiere servir de ayuda para integrar todo lo que un centro necesita para aplicar el
Modelo de Centro TIC de forma que las TIC puedan mejorar todos los procesos de gestión, comunicación y, por
supuesto, de enseñanza-aprendizaje del Centro.
La plataforma Educ@mos pretende ser un instrumento único para realizar los procesos pedagógicos, de gestión y de
comunicación del centro, permitiendo, por ejemplo, a los padres estar informados de forma inmediata sobre el
comportamiento, asistencia... de sus hijos.
El funcionamiento es 100% Internet, sin necesidad de instalaciones ni actualizaciones y con la posibilidad de tener
toda la información al instante y desde cualquier lugar. Respetando al máximo la seguridad y la legislación sobre
protección de datos.
Funciona con cualquier navegador existente actual.

¿Qué posibilidades nos va a ofrecer?
La plataforma permite una comunicación profesores-padres / padres-profesores con muchísima fluidez.
Se trabaja en tiempo real, por lo que cualquier falta, incidencia, aviso o mensaje podrá ser visto al momento por los
padres desde la ubicación en la que se encuentren.
Por ahora nos va a permitir:






Comunicar y justificar las ausencias y retrasos de forma puntual en el mismo día en que se producen.
Consultar las notas obtenidas en las evaluaciones y las fechas oficiales de los exámenes de evaluación y
controles.
Acceder a las circulares y comunicaciones aunque, al menos por ahora, se sigan entregando en papel.
Consultar el horario de los alumnos y sus tareas.
Etc.…

Sólo pueden acceder aquellas personas que posean usuario y contraseña:





A cada alumno y sus familiares (padre y madre) se les asignará un nombre de usuario y contraseña exclusivo
para cada uno. Al entrar por primera vez en la plataforma, el sistema les pedirá que modifiquen el nombre de
usuario y contraseña por otros definitivos. A partir de ese momento, accederán con este nuevo usuario y
contraseña.
Los padres también tendrán acceso a la información que el centro pueda ir facilitando a través de APP para
móviles.
Se puede acceder a la plataforma a través de cualquier Tableta existente al trabajar en sistema cloud



A cada usuario, tanto padres como alumnos se le facilitará un espacio para que pueden tener documentos
guardados y se les proporcionara licencias de uso para Word, Excel y PowerPoint on-line

