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Jaén, 9 de septiembre de 2021 

 
Queridas familias: Cristo reina. 
 
La finalidad de esta circular es ayudar a utilizar la plataforma EDUCAMOS SM aportando 
toda la información necesaria para ello. 
 

1. Padres/madres nuevos: En el día de hoy les llegarán por correo el usuario y la 

contraseña para acceder a la misma una vez instalada la aplicación. 

 
2. El viernes 10 se activa el nuevo curso. Por motivos de actualización del mismo, no se 

podrán justificar las faltas ni acceder a todos los espacios hasta el 16 de septiembre. 

A partir de ese día, rogamos que justifiquen las posibles faltas indicando brevemente 

las causas para descartar los posibles síntomas COVID. 

 

3. Justificación de faltas: 

 

• Si mi hijo/a no va a ir al centro ese día u otros días y lo sé con antelación: 

 
1. Entro en la aplicación INCIDENCIAS.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Selecciono: AVISAR DE UNA AUSENCIA. 

3. A continuación, selecciono: DÍA Y HORA/HORAS. 
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4. Redacto el MOTIVO. 
5. Selecciono CONTINUAR (abajo en verde). 
6. Acepto los datos que aparecen en la pantalla final. 

 

• Si es en el colegio donde se indica la falta de asistencia/retraso. 

1º. Aparece notificación de la incidencia por la hora/s en la que ha faltado. 

2º. Se marca el “tic” de esa hora o de todas las que aparecen. 

3º. Abajo aparece: JUSTIFICAR INCIDENCIA (verde). 

4º. Se entra y se redacta el motivo.  

5º. Justificar. 

 

4. Tutoriales para el acceso y uso correcto de la Plataforma y Microsoft TEAMS. 

https://cristoreyhcrjaen.sharepoint.com/:f:/s/sitiosdetrabajo/transformaciondigitaleducativ
a/EpvPOvDxzkxGp4fzc4ONyaYBXXW_NdRIoWnANavwqvsKVA?e=ji8vpw 
 

5. Si al entrar en la aplicación se nos indica “caducidad de contraseña”, hay que entrar en la 

URL y cambiarla: 

http://cristorey-hcr-jaen.educamos.com/ 
 

  
 

https://cristoreyhcrjaen.sharepoint.com/:f:/s/sitiosdetrabajo/transformaciondigitaleducativa/EpvPOvDxzkxGp4fzc4ONyaYBXXW_NdRIoWnANavwqvsKVA?e=ji8vpw
https://cristoreyhcrjaen.sharepoint.com/:f:/s/sitiosdetrabajo/transformaciondigitaleducativa/EpvPOvDxzkxGp4fzc4ONyaYBXXW_NdRIoWnANavwqvsKVA?e=ji8vpw
http://cristorey-hcr-jaen.educamos.com/
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Para solución de problemas dirigirse a: informatica@cristoreyjaen.com 


