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TECNOLOGÍA EDUCATIVA

PRIMER ACCESO A EDUCAMOS

INFORMACIÓN

ENTRAR EN LA PLATAFORMA
Se puede entrar a la plataforma escribiendo en el navegador su dirección web: https://
summa-aldapeta.educamos.com o bien ir a la página web de Summa-Aldapeta y hacer clic
sobre el lápiz.

Por cualquiera de estos dos caminos se llega a la página de inicio de EDUCAMOS en la que
hay que introducir el nombre de usuario y contraseña que se ha debido recibir vía correo
electrónico. Si no es así, la pueden solicitar escribiendo a igor@summa-aldapeta. es (según
número de peticiones puede que la respuesta no sea inmediata). Por favor, no dé el nombre
de usuario y contraseña a su hijo.
Una vez que se entra se solicitará un cambio de contraseña que al menos debe tener una
mayúscula y un número. El sistema pedirá cambio de contraseña cada año.
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PÁGINA DE INICIO
Esta es la pantalla incial una vez que se entra en la plataforma:

Desplegando “Mis Datos” se pueden modificar los datos personales y completarlos. También
existe un campo de pregunta de seguridad que es muy importante completar porque es
imprescindible para usted pueda regenerar su clave si se le olvida. Desde esta página se
puede consultar el horario de sus hijos, justificar ausencias, ver las circulares y acceder al
correo, por ejemplo.
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EL CORREO DE EDUCAMOS ES UN
OUTLOOK
Pulsando sobre “Mi correo” se llega a su cuenta
de correo personal dentro de EDUCAMOS que
tiene la siguiente estructura:
sunombre@summaaldapetao365.educamos.com.
No es necesario memorizar estos correos
porque comenzando a escribir el nombre (mejor
el apellido) del destinatario ya aparece el
nombre completo. A veces hay muchos usuarios
con ese nombre o apellido y aunque parezca que no está puede que se encuentre más abajo
de la pantalla de nombres que se muestra. Basta deslizar la ventana hacia abajo para
encontrarlo.

