
Ecosistema SM Educamos

Estimadas Familias, el 01 de Septiembre se dejará de usar Esemtia y empezaremos a
trabajar con el Ecosistema SM Educamos, el cual será la vía de comunicación oficial y
única del centro con las familias. 

A partir del 01 de Septiembre empezarán a recibir en sus correos personales los datos
de acceso temporales así  como la información necesaria para darse de alta en SM
Educamos.

SM Educamos quiere servir de ayuda para integrar todo lo que un centro necesita para
aplicar el Modelo de Centro TIC de forma que pueda mejorar todos los procesos de
gestión, comunicación y, por supuesto, de enseñanza-aprendizaje.

Pretende ser un instrumento único para realizar los procesos pedagógicos, de gestión y
de comunicación del centro, permitiendo, entre otros, a los padres, estar informados
de forma inmediata del día a día de sus hijos/as en el centro. 

El funcionamiento es 100% Internet, sin necesidad de instalaciones 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 actualmente.

¿Qué posibilidades nos va a ofrecer? 

SM Educamos permite una comunicación escuela-familias con muchísima fluidez.



Se trabaja en tiempo real, por lo que cualquier falta, incidencia, aviso o mensaje podrá
ser visto al momento por las familias desde la ubicación en la que se encuentren. 

Ofrece múltiples herramientas de comunicación y gestión escuela- familias. 

Para  facilitar  la  adaptación  tanto  de  la  escuela  como  de  las  familias  vamos  a  ir
habilitando  dichas  herramientas  poco  a  poco,  de  manera  que  nos  vayamos
acostumbrando a la misma.

Por ahora nos va a permitir:

 Comunicar y justificar las ausencias y retrasos del alumnado de forma puntual
en el mismo día en que se producen.

 Acceder a los comunicados, avisos y circulares del centro.
 Consultar el horario del alumnado.
 Consultar: tareas, exámenes y recordatorios (deberes/tareas).

Iremos informándoles de la apertura de nuevas herramientas.

Sólo  pueden  acceder  aquellas  personas  que  tengan  usuario  y
contraseña: 

A cada familiar (padre/madre/tutor legal/tutora) se les asignará un nombre de usuario
y contraseña exclusivo, personal e intransferible. 

1º ¿Cómo accedes por primera vez?

Te llegará un email con el usuario y contraseña para el primer acceso a SM Educamos.
Al entrar, el sistema te pedirá que personalices tu nombre de usuario y contraseña. A
partir de ese momento, accederán con este nuevo usuario y contraseña. 

** Recuerda que es necesario que tengas tu email personal actualizado en el centro.
Si no es así, no podremos enviarte las claves de acceso.

La primera vez que accedas tendrás que hacerlo a través de cualquier navegador web,
desde  el  mismo  correo,  a  través  de  la  web  del  centro  o  entrando  en
colegiocervantestfe.educamos.com



2º ¿Qué debes hacer la primera vez que entres?

Esto también lo puedes ver en este enlace:  Primer acceso a SM Educamos

3º  Las  familias también  tendrán  acceso  a  la  información  que  el  centro  vaya
facilitando a través de la APP SM Educamos Familias para móviles.

Si has finalizado el punto 2º y tienes tu USUARIO Y CONTRASEÑA personalizados, ya
puedes descargarte la App SM Educamos Familias en tu dispositivo.

Esto también lo puedes ver en este enlace: App SM Educamos Familias

https://educamos-1.wistia.com/medias/gbh6qwf5sa
https://drive.google.com/file/d/1R-fnhHfjtcPHgNahUGiiF2DPgnCTGLRV/view?usp=sharing

