APLICACIÓN EDUCA FAMILIAS / ALUMNADO

https://educa.navarra.es/familias/

escueladeartepamplona.com

Para acceder a la aplicación, es necesario un nombre de usuario y una contraseña.

Si ya eres usuario de EDUCA puedes mantener tu usuario y tus contraseñas anteriores.
Si accedes por primera vez sigue estos pasos:
1. Accede a la dirección: https://educages.navarra.es/
O desde la web de la escuela: http://escueladeartepamplona.com, con el link situado en el
margen derecho con este icono:
. Verás esta pantalla
2. La primera vez que se accede a la aplicación hay que introducir el DNI y haz clic en la opción
“Accedo por primera vez”
3. En la nueva pantalla elegimos la opción DNI, lo volvemos a introducir y presionamos entrar.
4. Un nuevo mensaje nos avisará de que hemos recibido un correo electrónico en la dirección
que se facilitó al realizar la matricula, con el siguiente texto:
“Por favor, revise su cuenta de correo electrónico. Le hemos enviado un correo
electrónico que le permitirá cambiar su contraseña de manera fácil”
5. Con el usuario y contraseñas obtenidas volvemos a la pantalla inicial y accedemos.

Una vez dentro:
Si usted accede con un perfil de padre, madre o tutor legal, en la siguiente pantalla aparecerán las matrículas de todos sus hijos e hijas
incluidas las de la escuela oficial de idiomas y las del conservatorio, siempre que el centro les haya dado acceso. Hay que seleccionar la
matrícula haciendo clic sobre ella y pulsar Continuar:
Seleccionar otra matrícula
Acceso a la mensajería de EDUCA
1. Pasamos a la pantalla principal de
la aplicación de alumnado.
Salir de la
aplicación

Desde aquí podemos acceder
a las distintas pestañas:
2. Inicio.
Desde aquí podemos ver el
calendario del centro y las faltas de
la alumna/o en la última semana:

Cambiar contraseña
e idioma

3. Datos personales.
Hay una pestaña con los datos
del alumno/a y otra con los del
usuario/a (padre, madre o tutor/a
legal).
4. Organización curso.
Al hacer clic en esta pestaña,
aparecen dos opciones:

Cerrar ventana datos

Ver datos generales centro

• Horario.
• Calendario:
5. Información académica.
Al hacer clic en esta pestaña, aparecen cuatro opciones:
• Calificaciones: Desde aquí podemos ver las calificaciones en las evaluaciones parciales y en las finales.
• Faltas: En esta opción se ven las faltas filtradas de asistencia por fecha y tipo.
A la derecha se puede ver un gráfico de faltas por evaluación o un gráfico de faltas por asignatura haciendo clic en la
opción correspondiente.
• Datos admisión: Desde aquí se ven las preinscripciones que tiene la alumna/o en otros centros y las listas de
admisión provisionales y definitivas, para comprobar si ha sido admitida/o.
• Seguimiento: Se muestran las anotaciones realizadas por los profesoras/es desde el programa Educa.

