FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO DIOCESANO RICAURTE

CARTA DE INGRESO PLATAFORMA SM EDUCAMOS – AÑO 2020
APRECIADO(A) ESTUDIANTE RICAURTINO(A)
Bienvenido a la Plataforma Institucional del Colegio Ricaurte de Fusagasugá (SM EDUCAMOS). Es necesario
tener instalado en su Computador o Tablet: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari.
Para ingresar a la Plataforma Institucional, debe dirigirse a la barra de direcciones del explorador web e
introducir la siguiente dirección:

diocesanoricaurte.educamos.com
O puede ingresar desde el acceso directo de la Página Web institucional (www.colegioricaurte.edu.co).

Luego, deberá ingresar el nombre de usuario y una contraseña e ingresar con el botón “Acceder” para tener
acceso a todas las herramientas de la plataforma.

PARA LOS ESTUDIANTES NUEVOS, LOS DATOS TEMPORALES ASOCIADOS A SU PERFIL, SE
ENVIARON AL CORREO ELECTRÓNICO DEL ACUDIENTE PRINCIPAL REGISTRADO EN LA
MATRÍCULA. EN EL CASO DE LOS ESTUDIANTES ANTIGUOS, LOS DATOS DE INGRESO SON LOS
MISMOS DEL AÑO ANTERIOR.
Al ingresar con estas credenciales, deberá establecer un nombre de usuario y contraseña personalizados (La
contraseña debe tener mínimo ocho caracteres que incluyan el uso de una letra mayúscula y un número).
La plataforma SM Educamos, ofrece las siguientes herramientas interactivas para el Perfil de estudiantes:

Con la activación de este perfil, podrá adicionalmente hacer uso de las Aplicaciones Móviles (Disponibles para
Android y Apple iOS) SM Educamos Escuela (NOTIFICACIONES) y Outlook (MENSAJERÍA).

Para soporte, puede contactarnos a la dirección de correo electrónico: sistemas@colegioricaurte.edu.co o en
nuestro horario de atención a padres de familia. En caso de requerir recordatorio de clave, podrá utilizar la
herramienta para ejecutar dicho proceso:

Adicionalmente en la sección “SOPORTE” de la Página Web, encontrará los tutoriales detallados para el uso
de las herramientas de la Plataforma explicadas en las Jornadas de Inducción.
IMPORTANTE: Los mensajes recibidos por la plataforma, se responderán únicamente de Lunes a Viernes en
Jornada Académica.
Cordialmente;

DEPARTAMENTO SISTEMAS FECDR
“UBI LABOR IBI VIRTUS”.

