
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

¿Dudas??
Si tienes dudas o problemas puedes:

NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR
Valencia

1. Escribir a al tutor o tutora del alumno para que te ayude o te explique.

2. Si es una duda técnica puedes escribir al coordinadorTIC
  Envía un email a informatica@elpilarvalencia.org
  Alex Olmos (alex.olmos@elpilarvalencia.org)

Teams + Sharepoint

Organización
«Mi cole en casa»

en Primaria para el 3º trimestre
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Sitios de trabajo
por clases

A los sitios de trabajo Sharepoint  
se accede desde Educamos y 

funcionan en el navegador. 

Aquí los alumntos tendrán 
todos los materiales 

y planes de la semana 
como hasta ahora.

A los equipos Teams se accede 
desde la aplicación Teams que 
se descarga e instala 
en el equipo.

Aquí los alumnos 
tendrán:

El funcionamiento es distinto 
para los cursos de 1º, 2º y 3º donde 
los alumnos aún no son autónomos 
para acceder a Educamos y los padres 
tenéis que acceder con vuestra cuenta 
para acceder a los materiales, al plan de 
la semana y conectar con los profesores.

A partir de 4ºEP los alumnos tienen cuenta personal en Educamos.

Serán los alumnos los que accedan a su cuenta de Educamos 
para funcionar de forma autónoma.

Hasta 3ºEP los alumnos NO tienen cuenta personal en Educamos.

Por tanto, debéis conectaros con vuestras cuentas personales, bien del 
padre o bien de la madre, para acceder a contenidos y plataformas.

Los profesores 
les pondrán 

Tareas síntesis*
= 

Tareas

Los alumnos entregarán sus resoluciones de las
Tareas síntesis* 

según les indiquen sus profesores
en

Canal privado de cada alumno
ó

un documento Word
ó

una página del cuaderno OneNote
ó

un cuestionario Forms

Encuentros 
con sus compañeros 

y profesores
= 

Reuniones

Equipos 
por clases

*¿Qué es una tarea síntesis? 
Tarea que recoge los aprendizajes básicos trabajados esa semana. 
Es decir, los objetivos fundamentales que hemos querido conseguir. 

Es importante saber que no todo lo que se trabaja en la semana 
se recoge. Solo las tarea síntesis.

Sitios de trabajo
por clases

con los padres
A los sitios de trabajo Sharepoint  

se accede desde Educamos y 
funcionan en el navegador. 

Aquí los padres tendréis
todos los materiales 

y planes de la semana 
para vuestros hijos.

A los equipos Teams se accede 
desde la aplicación Teams que 
se descarga e instala en el equipo. 

Los padres tendréis que acceder para:

Equipos 
por clases

con los padres

Unirse a Encuentros 
con sus compañeros y profesores

= 
Reuniones

Recogida de evidencias de aprendizaje en canal privado o cuestionarios


