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QUÉ ES, CÓMO ENTRAR Y QUÉ ME OFRECE

(Instrucciones actualizadas a 10 de febrero de 2021)

Educa es el sistema informático del Departamento de Educación para la gestión de la información

escolar. Sirve para facilitar la gestión, administración y comunicación entre los diferentes participantes

en el proceso educativo: profesorado, familias, alumnado, centro educativo y unidades técnicas del

Departamento de Educación. Por su parte, EDUCA PORTAL es el lugar para que las familias estén al tanto

de la vida académica de sus hijos e hijas (calificaciones, asistencia, incidencias...).

Una vez que su hijo o hija está matriculado en el centro, desde el colegio le darán acceso para que pueda

acceder a Educa. Una vez que esto ocurra, para entrar debe:

1. Acceder a la dirección: https://educa.navarra.es/

2. En la página que aparece puedes introducir tu usuario y

contraseña si ya los tienes.

Si has olvidado estos datos o es la primera vez que accedes,

pincha en “Accedo por primera vez / No recuerdo la

contraseña”.

https://educa.navarra.es/
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Si has accedido a la página de solicitud de cambio de contraseña o eres nuevo usuario/a te aparecerá:

Introduce tu DNI o documento de identidad, marca la casilla “No soy un robot” y pulsa en el botón

“Enviar-Bidali”. Te enviarán un correo electrónico con tu nombre de usuario y con un enlace para poder

cambiar la contraseña.

3. Una vez que hayas accedido a EDUCA PORTAL puedes consultar en nuestra web, pestaña

FAMILIAS, una guía completa de uso y sus posibilidades:

http://cppaderborn.educacion.navarra.es/web/familias/guia-educa-para-familias/

El alumnado también tiene acceso a EDUCA PORTAL y dispone de una cuenta

de correo electrónico de Educación del tipo @educacion.navarra.es. Una vez que el alumno o

alumna se incorpora al grupo, la tutora o tutor facilitará a las familias una carta personalizada con

todas las claves de acceso a Educa, a su correo electrónico e instrucciones para entrar en el aula

virtual de Google Classroom de su grupo.

¿Necesita más ayuda? Escriba un correo a cppaderborn-didactica@educacion.navarra.es

http://cppaderborn.educacion.navarra.es/web/familias/guia-educa-para-familias/
mailto:cppaderborn-didactica@educacion.navarra.es

