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D/Doña. __________________________________________  en mi calidad de padre / madre / tutor/a del 
alumno arriba referido, SOLICITO Y AUTORIZO a que, se proceda a la administración de la medicación descrita 
por parte de su tutor/a o, en su caso, del profesional no sanitario bajo cuyo cuidado se encuentre en esos 
momentos. 

 
Asimismo, por la presente eximo al centro y al personal que atendió a mi hijo/a de cualquier responsabilidad 
que pueda derivarse en caso de empeoramiento de la salud de mi hijo/a/tutelado/a, siempre que la 
administración se haya efectuado conforme las correspondientes indicaciones.  

 
En_______________________, a_____ de__________________ de 20____. 

 
 
Firma Padre/Madre/Tutor/a:   
D/Doña. ______________________________ 
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ACCESO A LA PLATAFORMA EDUCAMOS 
 
En nuestro centro utilizamos la plataforma EDUCAMOS para la comunicación entre el colegio y las 
familias. El coste de este servicio es de 18€ por alumno/a. 
  
Esta es una pequeña guía para acceder a EDUCAMOS de manera sencilla: 

 En Secretaría generamos las claves personales e individuales, para cada uno de los 
progenitores del alumno. 

 Enviamos las claves de acceso a vuestro correo electrónico, notificando usuario y la 
contraseña. 

 Cuando ya hayáis recibido las claves, entrad en nuestra página web 
www.consolacionmadrid.com desde un ordenador, ya que desde el móvil la primera vez a 
veces da problemas y pincháis el enlace de EDUCAMOS que encontraréis en la pantalla de 
inicio.   

 
 Aplicáis el usuario y contraseña recibidos. 

 La primera vez os pedirá cambiar la contraseña: La contraseña debe contener al menos ocho 
caracteres, el primero de ellos debe ser una letra mayúscula y el resto debe contener algún 
número. 

 Una vez hecho esto os recomendamos cambiar también el nombre de usuario por uno más 
sencillo de recordar.  Para ello entrar en MIS DATOS/MIS CLAVES y lo modificáis allí. Aquí 
también os pedirán una pregunta de seguridad para que en caso de bloqueo de las claves os 
podáis generar la contraseña nueva, que os llegará al correo personal que habéis dado a la 
hora de hacer la matrícula de vuestros hijos/as. 

 Las claves iniciales caducan a las 24 horas. 

 Existe una app que os podéis descargar en vuestro Teléfono móvil que se llama SM Educamos 
familias. En esa aplicación os pide el código de centro que es 378 

 Si después de la primera semana de curso no habéis recibido las claves, poneos en contacto 
con Secretaría en el 913592904 o en la dirección de correo secretaria@consolacionmadrid.com 

 
Estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda.  Un saludo 
 
 

 
 
 

 
 

SECRETARÍA 
 

Plaza Madre Molas,  1  
C.P.  28036 –  Madrid  
Tlf .:  913592905 
Email:  secretaria@consolacionmadrid.com  

Código del  centro :  28013051 

http://www.consolacionmadrid.com/
https://nsconsolacion-nsc-madrid.educamos.com/
https://nsconsolacion-nsc-madrid.educamos.com/
mailto:secretaria@consolacionmadrid.com
mailto:secretaria@consolacionmadrid.com
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