
Talavera de la Reina, 11 de noviembre de 2021.

COMUNICADOS Y CIRCULARES
Estimadas familias:

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que a partir de este

momento, únicamente vais a empezar a recibir toda la información y comunicados

relacionados con la dinámica del Centro a través de la plataforma EducamosCLM.

https://educamosclm.castillalamancha.es

La primera vez que accedes a la plataforma, o si te han reasignado las claves de

acceso en el centro educativo, el sistema te pedirá que completes una serie de datos

personales, entre los que se encuentra el correo electrónico personal que es

necesario para poder recuperar las credenciales de acceso específicos de

Delphos/Papás o para recibir notificaciones de la plataforma.

Ayuda para el acceso a EducamosCLM

1. Accedemos a https://educamosclm.castillalamancha.es

2. Hacemos clic en la siguiente imagen:

3. Introducimos el usuario y contraseña en

el apartado correspondiente:
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¿Cómo solicito acceso a la plataforma EducamosCLM por

primera vez?

Hay que diferenciar entre empleados de centros educativos por una parte, y

familias y alumnado por otra.

Familias y alumnado

Los/as usuarios/as que tengan Certificado digital, Cl@ve PIN y Cl@ve

permanente acceden directamente sin necesidad de personarse en el centro educativo.

Sin embargo, aquellos/as usuarios/as que no dispongan de este tipo de acceso han de

actuar de esta forma:

● Padres y madres han de obtener las primeras credenciales en el centro

educativo donde mostrarán su DNI o documento identificativo.

● Al alumnado puede proporcionarle sus primeras credenciales el centro

educativo, una vez que el alumnado esté matriculado, pero también los padres

y madres pueden generarle las credenciales en el módulo Seguimiento educativo

en la opción Mis datos – Recuperación de contraseñas.

Además, existe la opción de instalar la aplicación en el ordenador o en el

dispositivo móvil. Podéis consultarlo en https://educamosclm-familias.jccm.es/help

Toda esta información estará disponible en la web del colegio www.colegiobios.es

Solicitud de ayuda en el Centro educativo

Si necesitas ayuda para configurar tu acceso, puedes ponerte en contacto con
nosotros a través de los teléfonos del colegio 925802278 y 925816196. También a
través del correo electrónico 45005811.cee@edu.jccm.es

La Dirección del Centro.
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