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Plataforma educamos agustinos leon

Nuestra madre universitaria, buenos consejos, trabajamos juntos para mantener la educación sin parar. Gracias a hacerlo posible, #LaEducaciónNoSePara Educamos es una plataforma integral de gestión colegial y educativa que opera a través de su propia página web y APP, que tiene como objetivo resolver todos los procesos organizativos y
comunicaciones que se produzcan en la vida diaria del Centro Educativo. Nuestro centro está en constante evolución con las nuevas tecnologías y sabemos la importancia de la comunicación diaria con la familia. La comunicación bidireccional es rápida y sencilla. En él se puede ver la ausencia de eventos de mensaje de calificación de eventos. Para
acceder a Educamos, haga clic en el siguiente enlace: Para acceder a la plataforma, el Centro le dará un nombre de usuario y contraseña. Si no puede acceder a ella, puede haber varias razones:- Ya no recibirá su nombre de usuario y contraseña (sus parámetros de acceso ya no son válidos porque superó el plazo establecido para el primer acceso
después de la creación o renovación- sus usuarios han sido bloqueados por demasiados intentos de acceder a contraseñas no válidas o inactivas durante más de un mes. – Usuario y/o contraseña fuera de lugar o sospechoso Seleccione la sección de la escuela a la que desea acceder en nuestra plataforma educativa: Escuela: Acceso para padres,
estudiantes y profesores, cero códigos para aplicaciones móviles: 1287Sminario: Acceso para padres, estudiantes y profesores del Centro de Código para aplicaciones móviles: 1296ACCESO Descargar la App AQUíWindows Phone Descarga la aplicación desde aquí, al configurar la app en el dispositivo móvil, se te pedirá al usuario la contraseña, y en el
campo URL, tendrás que introducir la siguiente información en función del acceso necesario: Colegio La Asunción León. Trabajamos juntos para mantener la educación sin parar. Gracias por hacerlo posible. #LaEducaciónNoSeParaครอบครัวที่รักอยางที่คุณอาจเคยเห็นแพลตฟอรมการศึกษากอนหนาน้ีไดหยุดการดําเนินงานในชวงวันหยุดที่ผานมา La razón no es
más que actualizar a una versión actualizada con soporte completo para todos los dispositivos móviles y muchas otras características. Pronto tendrás acceso a la nueva plataforma Educamos desde los accesos directos de la barra superior y las barras laterales hasta que puedas acceder a ella desde este enlace directo: . También le informamos que en el
primer acceso que realice con la nueva plataforma, se le pedirá que edite la contraseña, y la nueva letra debe contener 8 letras que contengan al menos una letra mayúscula, minúsculas, carácter especial (punto de coma, guión, etc.) y números. Cuando se implementará completamente, será un buen uso para la vida diaria de la escuela. En caso de duda,
puede consultar al secretario de la escuela por correo electrónico (secretaria@colegiodiscipulasdejesus.com) por teléfono o durante el horario de apertura de la secretaría. A continuación, te presentamos una serie de guías y tutoriales que te ayudarán a facilitar el acceso a la gestión y control de la plataforma EDUCAMOS, una herramienta que proporciona
información y seguimiento sobre la vida diaria de tus hijos en la universidad. Las familias que no informan a la universidad de sus direcciones de correo electrónico deben ir al Centro de Secretaría en un momento normal, donde conocerán esta información. De esta manera, se puede enviar a ese correo electrónico un botón que les permitirá empezar a
utilizar EDUCAMOS. Todavía estamos a su disposición en el correo electrónico, esta dirección de correo electrónico estará protegida contra los robots de spam. Debe habilitar javaScript para ver (familias de estudiantes de la escuela primaria) y esta dirección de correo electrónico estará protegida contra los robots de spam. Para facilitar el uso de la
plataforma Educamos y resolver las preocupaciones más comunes sobre las operaciones, disponemos de tres manuales que también están disponibles para la familia en la sección Anuncios de la plataforma. Nuestra plataforma de guía de usuario educa a los usuarios manualmente, aplicaciones EDUCAMOS, familia, guías de configuración DE
EDUCAMOS, para obtener comunicación de eventos de correo electrónico, acceso a la plataforma Educamos, la primera debe hacerse desde un PC nunca procedente de un móvil. No funciona correctamente con Internet Explorer sólo con Google Chrome y Mozilla Firefox como navegador. Además, dependiendo de la versión de Android detectamos que
en el teléfono, proporciona un problema. Por último, este vídeo sobre Educamos explica los pasos que debes seguir para acceder a la plataforma. Desde donde acceder por primera vez - cómo obtener un nombre de usuario y contraseña - olvidar la clave de acceso - preguntas de seguridad, cuando dentro de la plataforma, usted será capaz de monitorear
rápidamente el progreso y el rendimiento de sus hijos y será capaz de participar activamente. Haga clic en la imagen para acceder al vídeo: Tenemos dos lecciones explicando cómo descargar la aplicación de la familia Educamos y cómo acceder al correo electrónico de la plataforma desde su móvil. Seleccione la sección de la escuela a la que desea
acceder en nuestra plataforma educativa: Seminario: Acceso para padres, estudiantes y profesores, cero códigos para aplicaciones móviles: 1296ACCESO Desde el dispositivo móvil Android descargar aplicación de HERE (iPhone, iPad) Descargar la aplicación AQUíWindows Teléfono Descargar aplicación desde aquí Al configurar la aplicación en el
dispositivo móvil, se le pedirá la contraseña de usuario, y en el campo URL que necesita para introducir la siguiente información dependiendo del acceso necesario: Premio De Agua Junior de Estocolmo 5 días 19 horas a través del monumento a ver hace 2 semanas 13 horas 13 semanas 2 semanas 5 días 5 de octubre HTTPS://T.CO/8CEGCHXZVM 4
semanas atrás pintor pintor Voz del World Octubre &lt;2&gt; &lt;9&gt; 1 mes 2 semanas OP ART 1 mes hace 3 semanas la pareja americana BACHILLERATO pasados 2 meses 1 día Stem talent girl 2 meses 4 días premio de valores democráticos 2 meses 3 semanas III edición del Premio Fundación Telefónica para Voluntarios. Categorías: Educación 3
meses hace 3 semanas 5 meses 2 meses releo más primaria 5 meses 1 semana releo más de la escuela secundaria hace 5 meses atrás 1 semana DATOS EBAU 2020 6 meses hace 4 semanas Desafío Steam 7 meses hace 7 meses Te echamos de menos! 10 El último mes 4 semanas de inscripción 2020 hace 8 meses 1 semana premios de la escuela
de los niños v hace 8 meses 3 semanas de inscripción 2020 hace Premios Escolares 1 Día aeléc 9 meses 2 semanas la próxima semana Sábado 15 Febrero Tenemos 'Open Door Day 2020 a las 10:00h' en Colegio Agust ... 9 meses hace 2 semanas los estudiantes asistieron 2020-2021 9 meses 9 pasados 9 últimos 9 meses 10 últimos 10 meses Feliz
Navidad!!! 111 El mes pasado 1 semana hace 11 meses 1 semana de recompensa por reconocer el trabajo relacionado con actividades estadísticas. Curso 2019-20 11 meses 2 semanas operación kilo 2019 11 meses 2 semanas inscripción de competición para 10
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