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1. ACCESO POR LA WEB O LA APLICACIÓN

La plataforma Educamos permite acceder a los libros digitales de dos formas. 

La primera  es a través de la web de Educamos, la misma que utilizamos los padres
(https://paraiso-sc-madrid.educamos.com/), pero entrando con el usuario del niño. La
web permite  acceder  a  los  libros,  hacer  las  actividades y  descargar  los  recursos
(Resúmenes, imágenes, etc.) Pero necesita siempre la conexión a internet y puede dar
problemas para ver algunos contenidos.

La segunda es a través de la aplicación, que está disponible para Android, IOS (Ipad)
y  Windows.  La  aplicación  tiene las  mismas opciones  que  la  web y  además permite
descargar los libros digitales y acceder a ellos sin conexión a internet.

Tiene el  inconveniente de que hay que  sincronizar  los datos  para  que el  profesor
reciba información de las actividades que se han hecho y para descargar los cambios
que haga el profesor. Si no se sincroniza en 15 días, se pueden perder la información
de las actividades realizadas. Hay más detalle sobre la sincronización en el apartado
correspondiente.

En  este  documento  se  explican  las  principales  funciones  para  los  padres  de  la
aplicación. El uso en la web es muy similar.

2. INSTALAR LA APLICACIÓN DE EDUCAMOS 

La aplicación que se debe instalar es “Educamos – Aplicación escuela”. 

Está  disponible  para  Windows en el  Windows Store,  para  Android  en  Google  Play
Store y para IOS en Apple App Store.
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2.1 Instalar en Windows
Para instalar la aplicación en Windows, se debe descargar en esta URL:

https://www.microsoft.com/es-es/p/educamos-aplicacion-
escuela/9wzdncrdc5z1#activetab=pivot:overviewtab

Al descargarla sugiere iniciar una sesión en Microsoft pero NO es necesario iniciarla 
para instalar la aplicación. Para evitarlo, pinchar en “No, gracias”.
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2.2 Instalar en Android
Para  instalar  la  aplicación  en  Android  hay  que  buscar  en  Google  Play  “educamos
aplicación escuela”. También se puede buscar pinchando en este enlace.
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2.3 Instalar en IPad
Para instalarla en el IPad hay que buscar en APP Store “educamos aplicación escuela”. 
También se puede buscar pinchando en este enlace.

3. ACCEDER A LA APLICACIÓN

La pantalla de acceso es la siguiente:

Octubre 2018 6

https://itunes.apple.com/es/app/educamos-aplicaci%C3%B3n-escuela/id910436557?mt=8


Guía para el acceso a libros digitales en Educamos
APA Colegio Paraíso Sagrados Corazones

                          
Se debe introducir el usuario y la contraseña que le han proporcionado al niño en el
colegio. En el campo “URL del colegio” hay que escribir lo siguiente:

https://paraiso-sc-madrid.educamos.com

La  aplicación  nos  solicitará  sincronizar  los  datos  periódicamente.  Mediante  esta
sincronización enviará información sobre las actividades realizadas y actualizará los
cambios  que  haga el  profesor.  Si  se  pulsa  “NO”,  no  se  sincronizará,  pero  seguirá
pidiéndolo y llega un momento en que nos obligará a hacerlo.

Si se pulsa “Sí”, hay que dejar que termine la sincronización ya que si se cambia de
aplicación antes de que termine, se quedará bloqueado y no abrirá la aplicación. 
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4. ACCEDER A LOS LIBROS EN LA APLICACIÓN

Al abrir la aplicación aparece el calendario escolar del alumno. Para acceder a otras
opciones  hay  que  pinchar  en  la  parte  superior  azul,  donde  pone  “Colegio  Paraíso
Sagrados Corazones”.

Seleccionando “Asignaturas” podemos acceder a los libros digitales disponibles.
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La primera vez que se accede hay que descargarlos, para ello ver el siguiente 
apartado. Una vez descargados, al pinchar en uno de ellos, se abre el libro. 

Si no se viera el contenido completo en la pantalla como ocurre en la siguiente imagen: 
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Se puede hacer más pequeño el contenido pulsando a la vez las teclas control “ctrl” y
menos ”-” hasta ver el contenido completo:
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5. DESCARGAR LOS LIBROS EN LA APLICACIÓN

En la aplicación se pueden descargar los libros para poder acceder a ellos cuando no
hay acceso a internet.  Una vez descargado,  para acceder al  libro hay que hacerlo
siempre a través de la aplicación.

Para descargarlos, en la pantalla de las asignaturas hay que pinchar en el icono de
descarga del libro que se quiere descargar.

Se recomienda descargar los libros en una red fija (puede ser por wifi)  ya que a
través de las redes móviles puede ir mal o acabar los datos disponibles.

Al  descargar  se  puede seleccionar  si  se  quiere  descargar  alguna  unidad  concreta
pinchando en el botón d descarga de la unidad o el libro completo seleccionando todas
las unidades.
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Los libros pueden tardar bastante en descargarse,  dependiendo de la conexión de
internet. Primero se descarga el libro y a continuación se descomprime.
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Se  recomienda  no  abrir  otros  programas  en  el  equipo  mientras  se  descarga  o
descomprime, ya que puede interrumpir la descarga.

6. DESCARGAR RESÚMENES Y OTROS RECURSOS

La aplicación permite descargar los resúmenes en formato PDF para poder imprimirlos
y estudiar los temas en papel.

Para  descargarlos,  abrir  un  libro  y  pinchar  en  los  puntos  suspensivos  de  la  barra
superior azul:

A continuación pinchar en “Buscador de recursos”. Para que se muestren los recursos
hay que seleccionar, al menos, un tipo de recurso (animaciones, resúmenes, etc) y, al
menos, una unidad. Si no se selecciona la unidad, no se ven los recursos.
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Los resúmenes se descargan en formato PDF. Al pinchar en un resumen concreto, se
abre en otra aplicación. La aplicación dependerá de la configuración del dispositivo
desde el que estemos accediendo a Educamos. Será la aplicación predeterminada para
abrir los ficheros de tipo PDF.

7. SINCRONIZAR LOS DATOS DE LA APLICACIÓN

Cuando el niño haga actividades con la aplicación, es importante sincronizar los datos
para  que  el  profesor  pueda  ver  que  el  niño  ha  hecho  los  deberes.  También  es
importante sincronizar  desde el mismo dispositivo donde haya trabajado el niño,
porque en la aplicación los datos se guardan en el dispositivo hasta que se sincroniza.

Si se ha trabajado sin internet, habrá que volver a entrar en la aplicación cuando haya
conexión a internet para hacer la sincronización.

Para sincronizar, hay que desplegar el menú superior pinchando en la barra azul de
arriba y a continuación en “Sincronizar”.

Octubre 2018 14



Guía para el acceso a libros digitales en Educamos
APA Colegio Paraíso Sagrados Corazones

                          

Y otra vez en “Sincronizar”:

Cuando la sincronización termina, aparece el siguiente aviso:
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