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Barañain, 14 de marzo de 2017

Estimadas familias del colegio Santa Luisa de Marillac:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre el
programa Educa. Es la plataforma del Departamento de Educación para la
gestión de la información escolar. Sirve para facilitar la comunicación, gestión y
administración entre los diferentes participantes en el proceso educativo:
profesorado, familias, alumnado, centro educativo y unidades técnicas del
Departamento de Educación.
Mediante esta plataforma podéis acceder a información sobre nuestros
hijos e hijas: asistencia, informes de evaluación (las notas), su expediente
académico, … y también incluye un servicio de mensajería a modo de correo
electrónico. En breve, las circulares que salgan desde el centro se os enviarán
mediante este correo electrónico (lo recibiréis en el vuestro) y dejaremos de
usar el formato papel. No obstante, quien prefiera seguir recibiendo las
circulares en papel, deberá comunicarlo a secretaría.
Cada uno de los componentes de las familias (padre y madre) tiene un
usuario y una contraseña que se les asigna desde el Departamento de
Educación. En el documento adjunto se explica cómo acceder a la plataforma.
Para utilizar el servicio de mensajería, podéis consultar el manual de uso en:
http://educadoc.educacion.navarra.es/EducaDocs/boletines/Manual_Mensajeria
Interna_Roundcube.pdf

o a través de la web del colegio, donde estará el

enlace.
Os agradecemos vuestra colaboración al proporcionarnos los correos
electrónicos personales para poder ahora hacer uso de este servicio de Educa
y facilitar las comunicaciones Colegio Familia.
Recibid un saludo cordial de,
El Director

La Directora de Inf-Prim

COLEGIO SANTA LUISA DE MARILLAC
CENTRO CONCERTADO CON EL GOBIERNO DE NAVARRA
Pedro Bidagor, 2 Tfno. 948250785 BARAÑAIN (Navarra)
www.santaluisa.es

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER POR VEZ PRIMERA A LA APLICACIÓN EDUCA.

Quienes accedáis por primera vez a la aplicación
https://educa.navarra.es y os aparecerá en pantalla:

Educa,

deberéis

entrar

Pulsáis el enlace “Accedo por primera vez/ No recuerdo la contraseña” y veréis:

Seleccionad DNI, NIE o pasaporte (el documento que habéis dado en el Colegio), teclead el
número del documento en la casilla que aparezca y pulsad “Entrar”
Os pedirá que confirméis vuestro correo electrónico (el que habéis facilitado al colegio).

en
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Recibiremos un correo de noreply@educacion.navarra.es que contendrá nuestro nombre de
usuario y un enlace desde donde podremos acceder a la plataforma y cambiar nuestra
contraseña, que no podrá coincidir con nuestro DNI/NIE/Pasaporte y deberá tener al menos 8
caracteres. Este vínculo caduca pasado cierto tiempo, así que hacedlo todo seguido para
evitar tener que repetir el proceso.

