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1. INTRODUCCIÓN
Educamos es un ecosistema digital de soluciones articuladas que facilita al colegio su
transformación/evolución hacia una escuela inteligente.
Sus principales características son:






Herramienta web: el usuario solo necesita un dispositivo con conexión a
internet para utilizar Educamos.
Multiplataforma: funciona en entornos Windows, Mac y Linux.
Sencilla e intuitiva: el tiempo de formación requerido por los usuarios es
mínimo.
Multilingüe: disponible en español, inglés y francés.
Multidispositivo: se puede utilizar desde computadores, tabletas y teléfonos
inteligentes.

2. ¿CÓMO ACCEDER?
La primera vez que los usuarios ingresan a https://rosariosantodomingo.educamos.com
deben acceder con un nombre de usuario y contraseña facilitados por el colegio. Estos
serán enviados al correo electrónico registrado.
Por protocolo de protección de
datos en este primer acceso el
sistema obligará a los usuarios a
modificar nombre de usuario, la
clave de acceso y a definir una
pregunta
y
respuesta
de
seguridad, que les permitirá
identificarse en caso de pérdida u
olvido de la contraseña.

Personalice su usuario

Confirme su nueva clave
Personalice su usuario

Digite su nueva clave
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Aplicando una de las mejores prácticas de seguridad para contraseñas, Educamos
verifica que la nueva clave de acceso tenga una extensión de ocho caracteres,
combinando números y letras, caracteres especiales (*+ - $@), mayúsculas y
minúsculas.
Los usuarios siempre tienen la posibilidad de modificar su usuario, clave de acceso y
pregunta de seguridad en la opción Mis datos/Mis claves.

Desde esta opción es
posible modificar el nombre
de usuario, la clave, la
pregunta y la respuesta de
seguridad.

Por seguridad cuando el sistema no detecta actividad durante 40 minutos obliga al
usuario a introducir de nuevo su nombre de usuario y contraseña.

3. LA PÁGINA PRINCIPAL
La interfaz de la página principal se estructura en tres zonas fundamentales:
3.1 Menú principal
3.2 Menú lateral izquierdo
3.3 Zona de trabajo
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Menú principal

Zona de trabajo

Menú
lateral
izquierdo

3.1. Menú principal
Los puntos de acción de la cabecera son:


Logotipo y nombre del colegio: al hacer clic sobre ellos siempre se regresa a la
página principal o home.
Logo y nombre
del colegio



Favoritos: si se desea crear un acceso directo a una pantalla de la plataforma,
basta con situarse en esa pantalla y pulsar sobre la opción Agregar esta
página a favoritos. Se pueden añadir hasta ocho accesos directos.
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Pulse para visualizar los favoritos

Pulse para agregar
favoritos



Menú del usuario: Permite cambiar
de perfil, idioma y cerrar la sesión de
trabajo.

Importante: Si aparece el nombre y foto de su
hijo(a) en lugar de los suyos, significa que ingresó
a Educamos con el usuario equivocado y no tendrá
habilitadas todas las opciones mencionadas en
esta guía. Si eso pasa, haga clic en Cerrar sesión
e ingrese con sus datos de acceso como padre de
familia.

3.2 Menú lateral izquierdo
En la zona izquierda de la pantalla se muestra la foto del usuario
y las opciones de comunicación e integración con la suite de
Office 365. Las opciones de las que dispone son:
 Mis datos: esta opción da acceso al usuario a modificar
su información personal y sus contraseñas de acceso a
Educamos.
 Mis mensajes: permite acceder a la bandeja de entrada
de Outlook web, redactar un nuevo mensaje y definir listas de
distribución personales.
 Mi espacio: permite acceder al servicio de
almacenamiento de documentos en la nube OneDrive.
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3.3 Zona de trabajo
La zona central de la pantalla es la principal área de trabajo. Allí se encuentran avisos
institucionales, cumpleaños de los miembros de la comunidad y accesos directos a
circulares, valoraciones, entrevistas y reuniones programadas, entre otros, para el
estudiante seleccionado.

Hijo seleccionado para
ver su información

Accesos directos a
cada hijo

Iconos de notificaciones

Contador de nuevas
notificaciones
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4. APP DE FAMILIAS
Educamos cuenta con una aplicación móvil para los padres de familia y estudiantes, la cual se
puede descargar desde las tiendas de Android, iOS y Windows.

4.1 Acceso a la aplicación
La aplicación utiliza los mismos datos de Nombre de usuario y Clave definidos por el
padre de familia. El nuevo dato que se debe digitar es la URL del colegio en educamos,
que en este caso es https://rosariosantodomingo.educamos.com, marcar la casilla
“Recordar nombre de usuario y colegio” y hacer clic en el botón Acceder.

https://rosariosantodomingo.educamos.com
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4.2 Menú principal de la aplicación
Al ingresar a la aplicación se actualizarán las notificaciones de cada hijo y aparecerá un
número que indica cuáles no se han leído. Al hacer clic sobre el nombre del hijo
aparecerá un menú en la parte inferior con los accesos directos para ver su información
correspondiente.

El nombre del
estudiante
seleccionado
aparece resaltado

Contador de
notificaciones
sin leer

Accesos directos
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