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NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR
Valencia

Dinámica de trabajo diaria

Instrucciones    
para alumnos

de 4º, 5º y 6º EP

Tu email

Tu usuario

Tu contraseña

¡Fundamental!
Tres cosas que
debes saber 
en todo momento.

URL de acceso: http://elpilarvalencia.educamos.com

@elpilarvalencia.org

Antes de empezar...0

Anótalo aquí 
para acordarte

Y además, necesitarás
1 ordenador o tableta, da igual la marca

Inicia sesión 
en Educamos1

Abre un navegador web (Chrome, Firefox, Edge, Safari...) y accede a

e inicia sesión con tu nombre de usuario y tu contraseña.

Accede al sitio de 
trabajo de tu curso2

En el menú de la izquierda, bajo tu foto perfil, haz clic en
Mis sitios de trabajo, luego en Primaria y por último en tu curso, 
para acceder al sitio de trabajo.
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Luego dale a SÍ

Ya estás dentro del sitio de trabajo Sharepoint

Si te aparece una ventana como esta, lo primero 
siempre: LEE CON ATENCIÓN Y ENTIENDE lo que te quiere decir.

Aquí tienes un menú de navegación
Aquí el 

cuerpo central 
que puede 

ir cambiando
Si haces clic en 

Materiales encontrarás, 
¡efectivamente! los 
materiales que irán 
compartiendo los 

profes.

En Mi cole en casa te llevará al 
cuaderno de trabajo OneNote 

para entregar las tareas

Aquí tienes 
otro enlace 
al mismo sitio

http://elpilarvalencia.educamos.com

¿Dudas??
Si tienes dudas o problemas puedes:

1. Pregunta a tus profes. Escríbeles un email.

2. Escribir a Alex (TIC del cole) y te ayudará:
  Alex Olmos (alex.olmos@elpilarvalencia.org)
  Pd. NO se ayudará con deberes o tareas, eso lo tienes que hacer tú ;-)

1) Accede al sitio de trabajo

2) En Materiales tendrás el plan de trabajo de la semana

3) Desde Entrega de tareas accede al cuaderno OneNote, 
y responde ahí a los ejercicios que te han hecho 
en el plan de trabajo de la semana

De lunes a viernes


