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QUERIDAS FAMILIAS
Este curso hemos gestionado las cuentas que nos ofrece la comunidad de Madrid a
través de la plataforma de educamadrid para todos los estudiantes.
Adjunto se acompaña documento con los datos de usuario y clave de acceso al Portal
Educativo “Educamadrid”.
Esta cuenta de acceso tiene carácter personal, con capacidad para:


Gestionar el correo.



Consultar recursos, colaborar y participar en espacios virtuales.

AULA VIRTUAL DEL CENTRO
Este curso pondremos a vuestra disposición el aula virtual del colegio, para facilitar la
comunicación en caso de confinamiento.
En primer lugar tendréis que entrar en
https://aulavirtual35.educa.madrid.org/cp.montepardo.madrid/

2.-Pinchamos
y buscamos el
curso de cada
alumno

2.-Acceder con el
usuario y la
contraseña que os
damos en la siguiente
página

En curso 2020-2021, se buscará el curso de cada alumno y podrán entrar y acceder a lo
que vaya subiendo cada profesor cada semana.
También tendrán acceso a un foro de Dudas, para escribir al profesor sobre alguna duda
que puedan tener de los archivos subidos o de la tarea a realizar.
Y a un apartado que se llama TAREA don subirán la tarea que tengan que realizar
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CORREO PERSONAL
El correo personal de cada alumno es el usuario seguido de @educa.madrid.org
En este correo solo podrán recibir correo procedente de otra cuenta de educamadrid.
Para hacer uso del correo personal, existen 2 posibilidades de acceso:
1. Buscando en el buscador de internet correo de educamadrid. Acceder con el usuario y
contraseña facilitado
.
2.- Escribiendo directamente en el navegador la URL http://correoweb.educa.madrid.org

Si hay algún problema con la contraseña, o no podéis acceder os podéis poner en contacto
con la coordinadora TIC en su correo: tic.cp.montepardo.madrid@educa.madrid.org

AYUDA Y SOPORTE DEL PORTAL EDUCATIVO “EDUCAMADRID”



Soporte telefónico en el número gratuito: 900 100 172
Ayuda en EducaMadrid (http://ayuda.educa.madrid.org), a la que también se accede, previa autenticación en el Portal,
activando el icono de ayuda situado debajo del menú principal (desplegable).
Cuenta de correo a la que plantear dudas o sugerencias: sugerencias@educa.madrid.org
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Para CAMBIAR LA CONTRASEÑA
Sería conveniente cambiar la contraseña y personalizarla. Para ello hay que seguir los siguientes pasos
1.- En la dirección de Educamadrid (www.educa.madrid.org),

Pinchar en
web y
usuarios

2.- Introducir el usuario y la contraseña
3.- Pinchar en la flecha al lado del nombre y en mi cuenta
Pinchar en la
flechita y en mi
cuenta
MI CUENTA

4.- pinchar en contraseña

Pinchar en
contraseña
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5.- Poner la contraseña antigua (la que os hemos facilitado) y la nueva contraseña

Contraseña que
os hemos
facilitado

Contraseña nueva
en las 2 casillas
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