
INSTRUCCIONES PARA CONFIGURAR Y UTILIZAR EL CORREO ELECTRÓNICO 
DE EDUCAMOS EN EL MÓVIL

Para comenzar a utilizar la APP de Educamos para móvil, hay que descargar la aplicación SM 
EDUCAMOS FAMILIAS desde su AppStore o PlayStore. 
A continuación descargar también la aplicación MICROSOFT OUTLOOK para poder acceder al correo 
de la plataforma.

1º Al abrir por primera vez la aplicación de 
EDUCAMOS en el móvil le aparece la 
siguiente pantalla. Pulsar ENTRAR:

2º A continuación le solicitará  la URL o el código 
del colegio, que es  el número  1319 y luego 
pulsamos SIGUIENTE:



3º Luego debe introducir su NOMBRE DE USUARIO 
y la CONTRASEÑA de acceso (los que le haya 
enviado el colegio  o los que usted ya tenga 
establecidos), y pulse en ACCEDER. No olvide marcar
el check Recuérdame si quiere mantener la sesión 
abierta. Es importante tener en cuenta que no se puede 
cambiar el nombre de usuario o la contraseña en la 
aplicación para móvil, esto tiene que estar hecho ya 
previamente en la plataforma web con ordenador o 
tablet. Si desconocen estos datos, deben contactar con el
centro telefónicamente.

4º A continuación aparecerá la pantalla 
con el nombre y la fotografía de los hijos 
que tenga actualmente matriculados en el 
centro:

5º Pulsando encima del nombre de su hijo le 
aparecerán las distintas funcionalidades de la 
plataforma: horario, tareas, incidencias, 
avisos, etc., y pulsando sobre cada una de 
ellas verá las distintas opciones disponibles:

6º Si pulsa en la ruedecita de AJUSTES           
que está en la esquina superior derecha de la 
pantalla, le aparecerán las distintas opciones de 
configuración de la aplicación, entre ellas la 
información necesaria para Configurar 
Outlook  :  AJUSTES



7º  Si pulsa sobre Acceso a Outlook le 
aparecerán las opciones: Datos de acceso y 
¿Cómo instalar y configurar la aplicación 
de Outlook?

8º Pulsamos sobre Datos de acceso para ver su 
dirección de correo electrónico de la plataforma
y su nombre de usuario, que debe anotar para 
poder configurar después el correo en Outlook. 
Cierre esa ventana para volver al menú 
principal de la aplicación pulsando sobre la x de
la esquina superior izquierda.

9º De nuevo en la pantalla inicial, tiene que 
pulsar sobre las tres rayas           de la esquina 
superior izquierda, que es el menú de la 
aplicación, a través del cual puede acceder a 
más funcionalidades. 

10º A continuación tiene que pulsar sobre la 
opción Acceso a Outlook, que le llevará 
directamente a la aplicación que debe estar 
previamente instalada como indicamos al 
principio. También puede acceder a ella 
directamente buscándola en las aplicaciones 
instaladas de su teléfono móvil.

Anotar esta 
dirección

Pulsa para 
cerrar



11º  Al pulsar en Acceso a Outlook se abre 
la aplicación, aparece la pantalla de inicio y 
pulsamos en COMENZAR:

12º  A continuación se abre la pantalla Agregar 
cuenta, donde escribiremos la dirección de correo 
electrónico que habíamos anotado anteriormente, y 
que viene a ser el nombre de usuario seguido del 
siguiente texto: 
@lainmaculadahcsvpmarino365.educamos.com
Hay que asegurarse de que está correctamente 
escrito y luego pulsamos en CONTINUAR.

13º A continuación aparece una pantalla con 
el logotipo y el nombre del colegio, lo cual 
nos indica que se han seguido los pasos 
correctamente. Hay que introducir de nuevo 
el Nombre de usuario y la Contraseña de 
acceso a la plataforma y pulsar en 
ACCEDER. 

14º Luego nos dice que la cuenta se ha agregado y 
pregunta si queremos agregar otra cuenta de correo. 
Como Outlook es un gestor de correo electrónico, si 
se quiere se pueden agregar otras cuentas de correo 
que tengamos (gmail, hotmail, yahoo, etc.), así se 
pueden tener todas las direcciones de correo en una 
única aplicación. Lo que habría que hacer es pulsar 
en continuar y repetir los pasos 12 y 13 por cada 
cuenta que se añada. En caso contrario pulsaremos 
OMITIR.

Pulsar para
seguir con la 
configuración

Pulsar para
agregar otras 

cuentas



15º  Luego nos sale una pantalla de presentación y 
pulsamos OMITIR para saltarla.

16º Finalmente nos aparece la bandeja de entrada de
mensajes, con todos los correos recibidos y 
habremos finalizado la configuración de Outlook. 

INSTRUCCIONES PARA RESPONDER O ENVIAR CORREOS

17º Si pulsamos en cualquiera de los correos recibidos podremos visualizar su contenido y responder al 
remitente una vez abierto, pulsando en la parte inferior de la pantalla. A continuación se abrirá una ventana 
para redactar el mensaje de respuesta.

Tocar encima para 
abrir el correo

Pulsar para enviar 
mensaje de respuesta



18º Si queremos redactar un NUEVO MENSAJE desde cero, hay que pulsar sobre el círculo azul de la 
parte inferior derecha de la pantalla            y se abrirá una nueva ventana de edición de mensaje. 
A continuación escribimos el nombre o apellido del profesor que queremos identificar, pulsamos en Buscar
en el directorio y nos aparecerá la dirección de correo del profesor en cuestión. Por último se pulsa encima
del nombre para seleccionarlo como destinatario.

19º  A continuación se abre la pantalla de edición del NUEVO MENSAJE con el destinatario seleccionado
y solo nos queda añadir un ASUNTO, un TEXTO  y pulsar en el triángulo        que está en la parte 
superior derecha de la pantalla para enviar el mensaje.  
Para adjuntar un archivo antes de enviar, hay que pulsar en el icono del clip              que aparece en la 
parte inferior de la pantalla y seleccionar entre los archivos del teléfono el documento que se quiera enviar 
(foto, imagen, pdf, word...). No conviene enviar más de dos fotos juntas en un mismo correo porque 
pueden ser demasiado grandes para que el correo lo admita todo a la vez.

Pulsar para redactar 
un mensaje nuevo

1º Escribir nombre 
o apellido del destinatario

2º Pulsar para buscar 
la dirección de correo

3º Pulsar para 
seleccionar el destinatario

Pulsar para añadir
un archivo adjunto

Pulsar para seleccionar
el archivo a adjuntar

Pulsar para 
enviar el mensaje



20º Volviendo a la pantalla de MENSAJES RECIBIDOS, si pulsamos en las tres rayas de la parte superior 
izquierda,          se abrirán las opciones de configuración y las distintas bandejas del correo: Bandeja de 
entrada, Enviados, Papelera, Correo no deseado, etc., así como una opción para poder añadir más cuentas 
de correo electrónico si se quiere.

Opción para añadir otras
cuentas de correo


