
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso App  

Introduce el Usuario y Contraseña

En esta pantalla: 
Cambia tu nombre de usuario 
Escribe tu nueva contraseña 

(La Contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres entre 
los cuales debe haber al menos una mayúscula, una minúscula 

y un carácter) especial o un número) 

Escribe una Pregunta y respuesta de 
Seguridad 

Acepta. He leído y acepto la Política de privacidad y las 
condiciones de uso 

Ya puedes Acceder a todas las herramientas de la plataforma con tu 

Desde cualquiera de las tiendas, puedes descargar la App 
introduce el Usuario y la contraseña. Recuerda que es el Nuevo Usuario y Contraseña

Acceso a la Plataforma
El primer acceso a la plataforma, debe hacerse desde un Navegador Web, para que puedas 
cambiar el Usuario y la Contraseña que te hemos proporcionado

«Usuario» 

«Contraseña» 

En la Pagina Web del Colegio
también puedes acceder desde:

 

 

 

 
Usuario y Contraseña que te hemos proporcionado

(La Contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres entre 
nos una mayúscula, una minúscula 

Pregunta y respuesta de 

He leído y acepto la Política de privacidad y las 

Ya puedes Acceder a todas las herramientas de la plataforma con tu Nuevo Usuario y Contraseña

Desde cualquiera de las tiendas, puedes descargar la App SM Educamos Familias, una vez descargada la app, 
Recuerda que es el Nuevo Usuario y Contraseña

Plataforma EDUCAMOS

En esta pantalla:
Introduce tu nombre de usuario

Escribe tu nueva contraseña

Colegio
Recordar Usuario y Colegio

Acceder
 

El primer acceso a la plataforma, debe hacerse desde un Navegador Web, para que puedas 
cambiar el Usuario y la Contraseña que te hemos proporcionado. 

Pagina Web del Colegio, https://ponfeasuncion.es encontraras un enlace a Educamos o 
también puedes acceder desde: https://laasuncion-ra-ponferrada.educamos.com/

 
que te hemos proporcionado 

Nuevo Usuario y Contraseña 

, una vez descargada la app, 
Recuerda que es el Nuevo Usuario y Contraseña (Acceso Plataforma) 

EDUCAMOS  

En esta pantalla: 
Introduce tu nombre de usuario 

Escribe tu nueva contraseña 

Colegio: 604 
Recordar Usuario y Colegio 

Acceder 

El primer acceso a la plataforma, debe hacerse desde un Navegador Web, para que puedas 

encontraras un enlace a Educamos o 
ponferrada.educamos.com/ 


