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CIRCULAR INFORMATIVA  

Plataforma Educamos y Estacionamientos 
 

 
Estimada Comunidad Educativa  

La Florida, 11 de Mayo de 2022  
 
Junto con saludarles con afecto, 
nos comunicamos con ustedes para, entre otros, informarles sobre el uso de la Plataforma Educamos, 
medio oficial de comunicación entre el colegio y la familia. Hemos detectado, en el registro de 
estadísticas de uso del colegio y por curso, que muy pocos apoderados están entrando en Educamos 
web y/o en la App. Todo ello, está generando la sensación de falta de información y comunicación desde 
el Colegio. Al día de hoy se han enviado 17 comunicados de distinta índole entre avisos y circulares. 
De un total de 28.529 accesos a Educamos en lo que va corrido del año 2022, por parte del personal, 
alumnos y apoderados, solo el 26% corresponde a accesos con perfil de apoderado. 
 
Con la finalidad de tener una comunicación fluida los invitamos a retomar el uso permanente de este 
medio. Para quienes tengan que refrescar el uso de Educamos web y/o la App, les recordamos que en 
la página web del colegio (www.cdplf.cl ) se encuentra un manual de uso. También se mostrará una 
presentación el día de la reunión de apoderados la próxima semana. 
 
Algunos aspectos a considerar: 
- Las cuentas a Educamos se configuran únicamente en computadores o notebooks. Una vez 

configurado se puede bajar la App en dispositivos móviles (tablets o teléfonos). 
- Las claves temporales se envían al correo que aparece en la ficha escolar de la Plataforma. Por ello, 

es fundamental que dichos correos se mantengan actualizados. 
- Al ingresar a la App (“Educamos Familia”), ésta solicita el código URL del colegio: 400018. 
- El perfil de apoderado es distinto al perfil de alumno, por tanto, aunque hay información común en 

ambos perfiles, hay otras como informes de notas, informes de personalidad, etc, que solo llega al 
perfil de apoderado. 

- Cuando la cuenta está bien configurada, al correo personal, llega automáticamente, todos los días, 
una notificación de “Notificación de Novedades Educamos”. Con ella el sistema le avisa que hay 
información publicada que aún no ha revisado. 



 
 
 También queremos hacerles partícipes de que, dadas las solicitudes de algunos apoderados en 
relación con el ingreso a las reuniones con auto, como Equipo Directivo, les informamos se autoriza el 
ingreso con auto SOLO a las reuniones de apoderados, con la finalidad de facilitar su asistencia y 
seguridad. Para ello, se abrirá una zona del patio del colegio.  
Pedimos su colaboración y comprensión, ya que el uso continuado del patio del colegio como 
estacionamiento multiplica el deterioro de este, siendo los primeros afectados sus hijos e hijas. Es por 
ello por lo que resaltamos que será solo para las reuniones de apoderados que se convocan de tres a 
cuatro veces al año. 
 
Para otros eventos (salidas de talleres, misas, catequesis,  ….)  el Colegio está abierto a la utilización del 
estacionamiento para funcionarios (zona exterior delante de oficinas) a partir de las 17:30 hrs y siempre 
que haya disponibilidad en el mismo. 
 
 
Reciban un cordial saludo 
 

El Equipo Directivo 
 
 
 
 
 

 


