
 

Nuevos usuarios Google para alumnos 
 

El Colegio, deseando facilitar la comunicación entre alumnos y profesores, y las tareas de envío y corrección 
de trabajos online (útil siempre, indispensable en casos de confinamiento), ha añadido nuevas funcionalidades 
a la Plataforma Educamos. Para ello, además del usuario y contraseña de Educamos, proporcionamos a cada 
alumno una cuenta corporativa de Google gestionada por el colegio, del tipo 
alu.nombre.apellido1.apellido2@alumnos.jesuitinaselche.es, a través de la cual podrá acceder a la Plataforma 
Educamos una vez vinculada.  

El usuario y la contraseña temporal de Google para el alumno ALU Nombre Apellido1 Apellido2 de Clase del 
alumno es: 

Usuario Google: alu.nombre.apellido1.Apellido2@alumnos.jesuitinaselche.es 

Contraseña temporal Google: PI0xsdu7 

Si ya dispone de acceso a Gsuite con este usuario no es necesario realizar ninguna acción. Si ha recibido este 
mensaje por duplicado, por favor ignórelo. 

Es importante acceder la primera vez desde Gmail para establecer la nueva contraseña definitiva deseada. A 
continuación, se debe vincular dicha cuenta a la Plataforma Educamos. Una vez vinculadas, el alumno podrá 
acceder a Educamos con las opciones ampliadas (como el acceso a Classroom, por ejemplo) 

Para realizar correctamente todo el proceso pueden seguir el manual paso a paso con imágenes que se 
encuentra en este enlace de nuestra Web: 3. Primer Acceso Educamos con cuentas Google - Alumnos 

https://jesuitinaselche.es/wp-content/uploads/2020/10/3.-Primer-Acceso-Educamos-con-cuentas-Google-
Alumnos.pdf 

El resumen del proceso es: 

1. Acceder por primera vez desde Gmail a la cuenta que le proporcionamos en este documento y elegir 
nuestra nueva contraseña definitiva. 

2. Dirigirnos a la página de acceso a Educamos y seleccionar la opción “Iniciar sesión con Google”, donde 
debemos introducir nuestro usuario de Google y nuestra nueva contraseña creada en el paso anterior 
(en caso de haber accedido ya a Google en el paso anterior y no haber cerrado sesión, no será 
necesario volver a introducir la contraseña). 

3. Introducir el usuario y contraseña del alumno en Educamos que ya debemos conocer con anterioridad 
o que habrá sido entregada en otro documento aparte. 

4. Vincular ambas cuentas pulsando sobre el botón “vincular”. Si es la primera vez que accedemos a 
Educamos con el usuario del alumno y una clave temporal, nos pedirá también indicar que usuario y 
contraseña Educamos definitiva deseamos tener a partir de ese momento (puede ser la misma o 
distinta de la que hayamos establecido en el paso anterior para Google). 

5. Asegurarnos de cerrar sesión en Google antes de cerrar las ventanas, especialmente si usamos 
ordenadores compartidos. 

En los accesos posteriores podremos acceder como alumnos a Educamos de dos formas: 

• Con la opción “Iniciar sesión con Google” introduciendo el usuario de Google y la contraseña que cada 
usuario haya definido en el primer paso. 

• Con el usuario y contraseña de Educamos que cada usuario tuviera o haya definido en el cuarto paso. 

Recalcar que este proceso es sólo para los usuarios alumnos (aunque en alumnos pequeños estos usuarios 
los gestionarán los padres). Los usuarios de padres solo pueden acceder con el usuario y contraseña de 
Educamos como hasta ahora.
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