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INFORMATIVO CUENTAS ESTUDIANTES 
Educamos - Teams 

 
Estimados padres y apoderados 
 
En atención a dar continuidad al proceso pedagógico 2020, de una manera más interactiva y 
potenciando el vínculo de los docentes con sus alumnos y alumnas, el Colegio ha determinado 
extender las clases virtuales a través de MS Teams a todos los niveles educativos, como ya se había 
iniciado en marzo con los niveles de 7º a IVº Medio. 
 
A partir del lunes 27 de abril, los niveles de PK a 6º básico tendrán clases de las asignaturas: 
Orientación, Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencias, Inglés y CREM.  
 
Dado que los niños y niñas del ciclo de Enseñanza Básica están en proceso de desarrollo de la 
autonomía tecnológica para utilizar diferentes tipos de plataformas y redes sociales, solicitamos a 
usted seguir los siguientes pasos: 
 

1. El apoderado titular recibirá un correo con los datos para crear el “perfil de estudiante” de 
su hijo o hija en Educamos.  Para ello, deberá ingresar desde un PC (no tablet ni teléfono) a 
nuestra página web www.cdplf.cl y entrar en el link Educamos dentro de las 24 horas 
siguientes a la recepción de dicho correo.  Este correo se enviará el jueves 23 de abril a 
primera hora. 

2. Para crear el perfil del alumno o alumna, que es independiente del que usted ya tiene como 
apoderado, debe ingresar el nombre de usuario y contraseña que ha recibo.  Una vez que 
ingrese esos datos, la plataforma le pedirá cambiarlos.  Sugerimos poner como nombre de 
usuario el nombre de pila y primer apellido del niño o niña.  Luego tendrá que cambiar la 
contraseña, teniendo presente que la nueva debe contener un mínimo de 8 caracteres en los 
que se incorporen números y letras, tanto mayúsculas como minúsculas. 

3. Una vez creado el “perfil de estudiante”, tendrá acceso a la sección tareas, avisos, 
comunicaciones y al correo institucional del niño o niña, que se encuentra en la sección mis 
mensajes y con el cual también accede a la aplicación Teams, que se puede descargar tanto 
para PC como para otros dispositivos. 

4. Se adjunta un tutorial explicativo para acceder a MS Teams. 
5. En caso de requerir una nueva clave para el alumno/a o para crear su perfil como apoderado, 

deberá enviar un correo solicitando clave Educamos a coordinacionpastoral@cdplf.cl 
 
Los horarios de clases virtuales para todo el Colegio se publicarán a través de Educamos. 
 
Les agradecemos el compromiso y la comprensión en estos momentos tan complejos para todos, 
tengan la seguridad que estamos todos en la sintonía de realizar lo mejor para nuestros niños y 
niñas. 
 
Fraternalmente 
 
Equipo Directivo 


