
 

 
guía familias 

acceso a la plataforma EDUCAMOS ordenador 
instalación y uso app 

 

0.- Las familias pueden acceder y utilizar la plataforma EDUCAMOS La Purísima por dos vías:  

desde un Ordenador, portátil o sobremesa.  

Recomendamos para el acceso inicial con el objeto de cambiar más fácilmente los datos de acceso 

o mediante la versión ligera EDUCAMOS FAMILIAS descargable para Android e IOS, instalable para 

smartphone y tableta. 

 

 

1.- Desde el ordenador mediante la dirección: 

https://lapurisima-teresianas-alicante.educamos.com 

o clicando en el banner de nuestra página web carmelitascallosa.com  

 

 

 

COLEGIO "LA PURÍSIMA" 

Carmelitas  M. Teresianas 
CALLOSA DE SEGURA 

 

https://lapurisima-teresianas-alicante.educamos.com/


En el  primer acceso aparecerá esta pantalla donde introduciremos los datos que nos ha facilitado la tutora de 
nuestro hijo/a  

 
El sistema entonces pide  una nueva y cambiada contraseña que podrá ser cualquiera a nuestra elección pero con 
estas condiciones: 

debe ser con letras y números, y al menos una letra tiene que estar en mayúscula 

 



Ponemos una pregunta y una respuesta de seguridad 

Y aceptamos en la política de privacidad,     y ya podemos acceder  

 

 

Nos encontramos en una pantalla como esta en la que nos aparecerán notificaciones, avisos, circulares,.. 

Todo muy intuitivo y fácil.  

 

 



 

Importante 

Si queremos que nuestro usuario de entrada no sea ZHjj98Ejs p.e. y convertirlo a JoseFrancisco o usar nuestro DNI 

podeis cambiarlo de la siguiente manera. 

Al entrar veis la siguiente imagen. En la izquierda debajo de la fotografía aparece  

“Mis datos” clicais y después volveis a clicar en Mis claves 

Entonces en datos de acceso a la plataforma podréis modificar el Usuario siempre que no esté en uso por otra 

persona 

 

 

2.- Acceso desde APP en teléfono o tableta 

Desde la google store o la appstore descargamos la aplicación de EDUCAMOS FAMILIAS 

 

 



 

Una vez instalada, abrimos la aplicación nos encontramos con la pantalla de bienvenida 

A continuación tecleamos el código de centro: 990 

           

Ya en la siguiente pantalla introducimos el usuario y la contraseña  

        

  Y ya tenemos configurada la aplicación. El teléfono nos avisará de circulares, avisos. Podremos consultar nuestros 

recibos, calificaciones. También accederemos a descargas de documentos y podremos autorizar desde la app salidas 

y excursiones 

 


