
PASOS PARA ACTIVAR 

CUENTA DE OFFICE EN 

LAPTOPS

ESTA GUIA TE MOSTRARA PASO A PASO LA 

SECUENCIA A SEGUIR PARA PODER ACTIVAR LAS 

APLICACIONES DE MICROSOFT OFFICE EN LAS 

LAPTOPS FACILITADAS POR EL GOBIERNO DE EL 

SALVADOR



1. DEBES ACCESAR AL 

NAVEGADOR DE TU 

COMPUTADORA O CELULAR PARA 

OBTENER TU CUENTA DE OFFICE

LA DIRECCION A ACCESAR ES: 

CLASES.EDU.SV 



Te aparecerá la siguiente pantalla 
donde seleccionaras “SOY ESTUDIANTE”



Te aparecerá la siguiente pantalla donde 
seleccionaras “OBTENER CUENTEA DE MICROSOFT 
OFFICE”



En esta pantalla deberás llenar los datos que se te piden 
correctamente, primero nombres, luego apellidos y tu fecha 
de nacimiento. “luego haces clic en el botón Buscar”





Si escribiste los datos correctamente te aparece esta pantalla donde 
te muestra los datos de tu nueva cuenta OFFICE. “Importante que los 
copies correctamente y hagas clic donde dice descargar 
credenciales para tener los datos de acceso a tu cuenta OFFICE”



Como  observaras, aparece una 

contraseña Temporal, la cual cuando 

entres a tu cuenta Office Se te pedirá 

que cambies la contraseña temporal

por tu nueva contraseña



2. En una
Ventana Nueva 
entras a la
direccion
office.com

y te aparece la
siguiente
pantalla, donde
haras clic en la 
opcion Iniciar
Sesion



En la pantalla que te aparece, escribirás la 
dirección que copiaste del nuevo correo 
proporcionado por El Ministerio de Educación



En esta pantalla te pedirá que escribas tu 
contraseña temporal que se te proporciono.



En esta pantalla te
pedirá que escribas
tu contraseña
temporal que se te
proporciono, y la 
nueva contraseña
que le pondras.

IMPORTANTE: 
Deberas guardar
esta nueva
contraseña porque
sera tu acceso para 
activar Microsoft 
Office



Marcar donde dice: No volver a mostrar 
y luego haces clic en el botón SI



Nota: Esta cuenta es otro correo oficial que puedes usar 
y que de igual manera te ayudara a activar tus 
aplicaciones de Microsoft Office en tu Laptops



Luego lo que tienes que hacer es 

accesar a cualquier programa de 

Microsoft Office en tu laptop y 

cuando te aparezca el mensaje 

Activar Office, pones tu Nueva 

Cuenta de Office y la nueva 

contraseña que pusiste, aquí ya no 

funcionara la contraseña 

temporal.



Al realizar los 
pasos 
correctamente
habras
activado
Microsoft
Office y podras
utilizar todas
sus 
herramientas. 



Cualquier problema puedes comunicarte 

conmigo al WhatsApp 74870041

Ángel Hernández 

Coordinador Instituto Nacional de Ciudad Delgado


