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1-¿Como accedemos a la plataforma EDUCAMOS? 

En primer lugar, deberemos escribir en la barra de búsqueda: mercurio-valencia.educamos.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, deberéis escribir el usuario y contraseña de vuestros hij@s para realizar alguna tutoría 

con el tutor/tutora o ingresar con vuestros usuarios y contraseñas a la hora de mantener una 

comunicación familia-escuela y visualizar circulares y diferentes documentos subidos por los tutores, 

conocer las faltas de vuestros hijos, deberes… y clicar en el botón “acceder”. 

 

 

 

  

  

 

 

  



Una vez clicado el botón acceder ya estaréis dentro de la plataforma y podréis acceder a las diferentes 

opciones que ofrece, además de mantener conversaciones con el tutor/tutora y visualizar calificaciones, 

circulares y el resto de opciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Acceso a la aplicación 

Una vez descargada la aplicación del App Store o del Play Store en su dispositivo, para acceder 

necesita: 

• Código o url del colegio. El código de colegio se localiza en el home (página principal) de 

Educamos (antes de acceder) o en la parte inferior si ya ha accedido. Código del centro: 2455 

• Nombre de usuario 

• Contraseña 

No se puede acceder con la contraseña temporal que proporciona el colegio. Es necesario 

realizar el primer acceso en la web de Educamos y generar una clave personal. Una vez obtenida 

la clave definitiva ya puede acceder a Educamos mediante la App. 

 

 

  



 3-Funcionalidad de la plataforma 

Una vez dentro de la aplicación observaremos los diferentes puntos que podemos observar, 

entre ellos:  

 -Horario:  La funcionalidad del horario os permitirá observar las diferentes materias que 

impartirán a vuestros hijos/hijas a lo largo del día, con las flechas que aparecen a los 

lados del día, permitirá ver las clases de los días siguientes o los días anteriores. 

 -Incidencias: La funcionalidad de Incidencias, recoge de forma directa e inmediata las 

ausencias y los retrasos que hayan tenido vuestros hijos/hijas. 

 -Tareas: Esta funcionalidad, registra todas las tareas, evaluaciones o recordatorios 

creados por el docente para su clase, la tarea aparecerá en color rojo sí todavía no ha 

sido realizada y aparecerá en verde si el alumno/ alumna ya la ha realizado.  

 -Calificaciones: Las calificaciones os permitirá conocer las notas que ha recibido vuestro 

hijo/hija, si pulsáis sobre la flecha de la derecha, accedéis al detalle de las calificaciones 

de la asignatura.  

 -Boletines:  Los boletines presentarán la evaluación trimestral de vuestros hijos/hijas en 

el conjunto de asignaturas. 

 -Avisos: Esta funcionalidad recoge aquellos avisos creados tanto por el tutor como por 

el colegio. 

 -Circulares: Recoge todas las circulares que envía el colegio, además estas circulares 

pueden verse, ampliarse e incluso descargarse con el icono de la esquina superior 

derecha. 

 -Entrevistas:  Indica las diferentes entrevistas propuestas por el docente, hacia sus 

alumnos, incluso tienes la opción de conocer los detalles de la reunión (quién está 

convocado, el lugar, la fecha y el porqué de la reunión) redactados por el tutor. Tenéis 

la opción de rechazar la entrevista, si el día o la fecha no concuerda con vuestros 

horarios. 

 -Autorizaciones: Esta sección permite ver cualquier evento que envíe el colegio que 

requiera la autorización de los padres, si se hace clic en el icono con forma de flecha, se 

abrirá en detalle la autorización, y podréis aceptar la autorización e incluso descargarla. 


