PLATAFORMA EDUC@MOS
Manual para las Familias
Versión 1.4 (12 de diciembre de 2018)

ÍNDICE
1. Introducción
2. Acceso a la plataforma
3. La página principal para las familias
3.1 Descripción de la página principal
3.2 El horario de los alumnos
Tareas
Recordatorios
Exámenes
Incidencias
3.3 Incidencias
3.4 Justificación de incidencias
3.5 Entrevistas
3.6 Circulares
3.7 Mensajes
3.8 Reuniones
3.9 Calificaciones
3.10 Mis datos
4. Protocolo de comunicación a través de la plataforma

1. INTRODUCCIÓN
Desde hace unos años, uno de los retos principales que se planteó el Colegio en su estrategia era
aprovechar los recursos que aportan las nuevas tecnologías tanto en la gestión de la información
como en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La primera etapa de este reto, que busca incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se
plasma en los enormes progresos que ha experimentado la infraestructura del Colegio gracias a la
colaboración de las familias a través de la APA como del esfuerzo del propio Centro. En casi
todas las aulas del Colegio hemos instalado Internet, ordenador, altavoces, proyector y pizarra
digital.
El curso 11/12 el Colegio emprendió la mejora de la gestión de la información con la contratación
de la plataforma digital Educ@mos. Dicha plataforma nos permite trabajar con dato único en
Administración, Secretaría y Gestión Académica y abrir un nuevo canal de información y
comunicación con las familias.

2. ACCESO A LA PLATAFORMA
Para acceder a la plataforma Educ@mos tenemos que ir a la página web del colegio www.jesusmaria.net/senda y pulsar en el hipervínculo “Accede a la Plataforma” que está en la segunda
diapositiva deslizante que van apareciendo a la izquierda o desde el menú “Oferta educativa /
Plataforma”.
Al hacer click nos encontraremos con la página en la que se nos pide introducir las claves de
usuario y contraseña entregadas por el Colegio.
También aparece el link “He olvidado mis claves de acceso” para poder recuperar la clave en
caso de haberla perdido. Para ello hay que configurar un correo electrónico en la sección “Mis
datos” de la plataforma para poder recibir la nueva clave ahí.

Una vez introducidas estas claves de
usuario y contraseña nos aparecerá
una pantalla de bienvenida en la que
tendremos que marcar la casilla “He
leído y acepto las condiciones...” para
poder continuar. Al pulsar “continuar”
accederemos a la página de abajo en
la que podemos editar nuestros
datos. Por ejemplo, las claves de
usuario y contraseña que nos ha
dado el Colegio sólo sirven para la
primera vez que accedamos a la
plataforma
digital
ya
que
a
continuación
nos
obliga
a
cambiarlas por las que nosotros
queramos.
Si en vez de esta pantalla se ve una
vacía y totalmente gris es debido a que no estamos usando el navegador Mozilla Firefox
actualizado a su última versión. Esto es imprescindible para que la Plataforma no de problemas.
Instalándolo o actualizándolo se soluciona.

Además
de
cambiar el usuario
y la contraseña, la
página anterior nos
obliga a introducir
una pregunta y
una
respuesta
secreta por si se
nos
olvida
la
contraseña. Si esto
ocurre,
la
plataforma
nos
hará la pregunta
secreta
y
si
contestamos
correctamente nos
recordará
la
contraseña
por
correo electrónico.
Os aconsejamos
que entre vuestros datos incluyáis el teléfono móvil y una dirección de correo electrónico. Esto
último es importante porque así recibiréis los avisos de incidencias (ausencias, retrasos...) no sólo
en la plataforma sino también en la dirección de correo electrónico que hayáis escrito en esta
página.
En caso de haber olvidado la contraseña se puede usar el enlace “He olvidado mis claves de
acceso” de la página de acceso y responder a la pregunta secreta para recibir una nueva por
correo electrónico. Si tampoco se recuerda esta, se puede pedir una contraseña nueva al
administrador de la plataforma en el e-mail plataformasenda@jesus-maria.net

3. LA PÁGINA PRINCIPAL PARA LAS FAMILIAS
3.1 Descripción de la página principal
A partir de este momento, cada vez que un usuario entre en la plataforma se encontrará con la
siguiente página:

Esta es la página principal y está formada por tres partes:
1. Cabecera: con el logo del Colegio, las fotografías del usuario y sus hijos y el botón de
salir.
2. Calendario: permite seleccionar el día sobre el que se quiere visualizar la agenda o
calendario del alumno.
3. Área de trabajo: Está formada por tres partes:
a. “Hoy es noticia” donde aparecerán todas las últimas comunicaciones que el
Centro os quiera hacer llegar.
b. Zona superior: muestra la información referente al hijo que se ha seleccionado.
Para seleccionar un hijo hay que pulsar sobre su foto. Pinchando sobre cada
icono accedemos a la utilidad correspondiente.
c. Zona inferior o “Mi espacio”: muestra información personal del padre/madre
independientemente del hijo que tenga seleccionado.
Desde cualquier parte, para volver de nuevo a la página principal pinchamos en el icono del
Colegio o en el de Educ@mos.

3.2 El horario de los alumnos
Un icono muy importante es el del horario del alumno/a,
que nos permite conocer a través de símbolos la
siguiente información (a la que podemos acceder
pinchando en ellos):

- Una escuadra con un bolígrafo significa que hay una tarea.
- Una admiración con fondo amarillo significa que hay una incidencia.
- Una letra “i” dentro de un círculo azul significa que hay un recordatorio.
- Un folio en blanco significa un examen.

La siguiente imagen muestra la
página
que
aparecerá
si
pinchamos el icono “Ver horario
de...” con el horario del alumno/a
durante toda la semana.

Si pinchamos en alguna de
las horas del horario en la
que aparezca alguno de
los símbolos, obtendremos
la
correspondiente
explicación.

3.3 Incidencias
Este icono nos da acceso a la pantalla que aparece a continuación y en la
que nos podemos enterar de los retrasos, ausencias, etc. De nuestro hijo en
tiempo real (además de por correo electrónico, si éste se facilita como antes
hemos indicado) y a lo largo de todo el curso.

3.4 Justificar
La pantalla principal también nos da la posibilidad de justificar las incidencias,
tanto las que ya se han producido, como las que se vayan a producir en el
futuro, pinchando en el icono de la izquierda y seleccionando la pestaña
correspondiente de las dos disponibles en la página que se nos abre, tal y
como se muestra en las imágenes:

3.5 Entrevistas
Con el icono “Entrevistas” las familias pueden recibir la solicitud de una
entrevista por parte del profesor. Para solicitar una entrevista se utilizarán los
canales habituales (agenda o teléfono) o el icono “Mensajes” también
explicado en este manual.

3.6 Circulares
Desde el icono "Circulares" se pueden
descargar las circulares que publica el
centro.
Remarcar que dependen del hijo que
tengamos seleccionado en ese momento en caso de tener
más de uno en el colegio (no tienen por qué ser las mismas
circulares para Ed. Infantil que Primaria o Secundaria).

3.7 Mensajes
A través del icono “Mensajes” podremos mantener contacto con los
profesores de sus hijos a través de la mensajería interna de la plataforma
Educ@mos. Este recurso puede resultar, en casos puntuales, muy útil y ágil
pero es meramente complementario por lo que su uso deberá respetar
las siguientes condiciones:
- En ningún caso sustituirá al contacto directo a través de entrevistas y conversaciones
telefónicas, que siguen siendo la vía prioritaria de comunicación.

- No servirá para informar de cuestiones para las que la plataforma tiene otro canal (asistencia,
justificación...)
- Deberá utilizarse siempre cuidando la forma y el tono.
SI NO SE CUMPLEN ESTAS CONDICIONES, EL MENSAJE SE CONSIDERARÁ COMO NO
RECIBIDO.

Una vez que hemos pinchado en “Mensajes” accederemos a la pantalla de arriba, en la que
aparecerán los mensajes que hemos recibido por parte de los profesores o demás miembros del
Centro (si es que los hay) y en la que podremos escribir nosotros a los profesores pinchando en el
icono “Nuevo mensaje”. Tal y como consta en las imágenes de abajo, tendremos que elegir el
profesor de nuestro/a hijo/a al que queremos enviar el mensaje pulsando en “Destinatarios” y
seleccionando el profesor y podremos adjuntar algún archivo si es necesario.

Puntualizar que es común el error de pensar
que “al leer los mensajes se borran” debido a
que por defecto está marcada la casilla “Solo
no leídos arriba a la derecha. Como la
expresión indica, solo se muestran los
mensajes sin leer. Quitando esta marca
aparecen todos, leídos y no leídos.

3.8 Reuniones
Con el icono “Reuniones” se pueden consultar las reuniones convocadas por
el Colegio por distintos motivos y que afecten a alguno de sus hijos, como por
ejemplo, las reuniones de principio de curso.

3.9 Calificaciones
Desde la opción Calificaciones se pueden consultar las calificaciones del
alumno en la evaluación cuando estas se publiquen.

Hacemos notar algunas puntualizaciones importantes para ver las notas correctamente (sirva
como ejemplo la 1ª Preevaluación, vale para cualquier Evaluación):
1. Como todos los iconos de la página principal se ponen con
números en rojo cuando hay novedades esperamos que con las
calificaciones pase lo mismo, pero no es así (sigue apareciendo un
cero negro aunque hayan calificaciones nuevas publicadas). Esto
hace que pensemos que aún no hay calificaciones publicadas pero
pinchando ahí si que las veremos.

2. Como al abrir esta pantalla, la pestaña que está seleccionada por defecto es la primera
calificación de la lista (Evaluación Inicial en nuestro caso) y esta nosotros no la publicamos,
aparentemente tampoco hay notas publicadas pero no es así.

3. Pinchamos en el desplegable donde pone “Evaluación Inicial” y seleccionamos "1ª
Preevaluación" (o la que deseemos ver) y veréis como ahí si que están las notas de vuestros
hijos.

3.10 Mis datos
Con el icono “Mis datos” el usuario podrá editar y modificar sus datos
personales en cualquier momento si lo considera oportuno (por ejemplo,
cuando cambia de número de teléfono móvil o de dirección de correo
electrónico (esto último muy importante para la comunicación de incidencias).
También puede cambiar su usuario o contraseña si lo necesita. Un problema que se puede dar es
que al querer cambiar la
clave pero no el usuario
da error. Hay que
cambiar forzosamente el
usuario y la contraseña a
la vez. Un truco es
cambiar el usuario a otro
distinto y después volver
a hacer un cambio y
dejarlo como estaba.
Hay cuatro pestañas
correspondientes a los
datos personales, datos
económicos,
la
configuración
de
la
comunicación de su
plataforma con el centro
y los datos familiares.

Es importante la tercera pestaña “Comunicación con el centro”. Después de pinchar en el nombre
del hijo que queremos configurar (se configuran independientemente), aquí podemos indicarle a la
plataforma si queremos que nos envíe un e-mail (además de notificarlo en la plataforma) de las
incidencias que le marquemos.
De esta forma nos podemos enterar de estas incidencias sin tener que abrir expresamente la
plataforma, solo consultando nuestro e-mail personal.
Además de por otros motivos ya mencionados, remarcar otra vez la importancia de poner un email válido en la pestaña de “Datos personales”, si no esta funcionalidad no serviría para nada.

4 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA
El centro pone a su disposición dos medios informáticos: página web y plataforma interna. La
página web es un sistema de información mientras que la plataforma tiene un uso de información
y comunicación.
La plataforma interna es un sistema de comunicación con todos los tutores y profesores del centro
que se rige por las siguientes normas:
1. La comunicación a través de la plataforma del centro tiene un carácter exclusivamente
informativo sobre alguna situación personal o académica, no es el medio para recibir quejas.
2. Los tutores y profesores del centro darán acuse de recibo del correo reservándose el
derecho a contestar a toda aquella situación que consideren debe ser tratada en una
entrevista personal o que no les compete.
3. La comunicación por plataforma no sustituye a la entrevista personal en el tratamiento de
problemas personales o académicos de los alumnos.
4. No se puede convertir en un sistema de intercambio de correos ni se utilizará para
expresar opiniones personales o comentarios sobre otros profesores.
5. A través de la plataforma se comunicará:
-

Circulares de todo tipo: actividades, salidas, aspectos organizativos del centro,…
Horario del alumnado.
Guía del colegio.
Fechas de exámenes y controles a través del horario.
Ausencias y retrasos.
Incidencias y seguimiento del trabajo personal.
Convocatoria de reuniones.
Solicitud de entrevistas de padres a tutores y profesores y de tutores y profesores a
padres.

Las comunicaciones puntuales de la familia al tutor o profesor que no se puedan prever con
antelación (asistencia a cita médica,…) se harán a través de la agenda o teléfono.

