cómo vincular una institución
educativa a tu cuenta

La primera vez que ingreses en la plataforma no tendrás ninguna institución
vinculada. Para vincular una institución a tu cuenta, necesitarás seguir los
siguientes pasos.
1. Desde un navegador, accedé a https://juanamanso.edu.ar, presioná
Ingresar e iniciá sesión con tus datos de acceso.

2. Hacé clic en Mis aulas.

3. Presioná Mis instituciones.
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4. Presioná + Nueva institución.

5. Se desplegará el siguiente cuadro.
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6. En el cuadro de diálogo, ingresá el nombre de la jurisdicción de la
institución que querés vincular a tu cuenta. Como este campo es
predictivo, a medida que escribas, podrás visualizar las jurisdicciones
que coinciden con tu búsqueda.

7. Una vez que encuentres la jurisdicción, seleccionala.
8. Ingresá la localidad procediendo como en los puntos 6 y 7.
9. Hacé clic en el campo Institución.
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10.

Ingresá el nombre de la institución o su código único de

establecimiento (CUE-Anexo). Tené en cuenta que el CUE consta de 9
dígitos; si el de tu institución es más corto, anteponele ceros hasta
alcanzar los 9 dígitos. Podrás visualizar una lista de instituciones que
coinciden con tu búsqueda; una vez identificada tu institución y el nivel
educativo correspondiente, seleccionala.

Si no podés encontrar tu institución, probá ingresando solamente dos
datos en el formulario: la provincia y el CUE o nombre de la institución.
Si, aun así, continúan los inconvenientes, comunicate con la M
 esa de Ayuda
del Plan Federal Juana Manso al 0800-444-1115 o por correo electrónico a
info@juanamanso.edu.ar.
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11. Finalmente, ingresá tu rol en la institución: director/a, plantel
docente o equipo directivo. Este campo es obligatorio.

12.
13.

Por último, presioná Solicitar.

A continuación, la institución que solicitaste estará pendiente de

validación de las autoridades de la jurisdicción. Tené en cuenta que el
proceso puede demorar hasta 48 horas hábiles. Mientras tanto, la
institución solicitada figurará en el listado de Mis instituciones de tu
cuenta con la leyenda «Pendiente».

14. Para vincular una nueva institución a tu cuenta, presioná el botón +
y repetí los pasos 6 a 13.
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¿Necesitás ayuda?
Si tenés alguna duda o consulta y no encontraste la respuesta en este tutorial,
comunicate con la Mesa de Ayuda del Plan Federal Juana Manso. Los horarios
de atención son de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

0800-444-1115
info@juanamanso.edu.ar
También podés consultar más tutoriales y contás con cursos, materiales de
apoyo y tours de usuario para que puedas utilizar todos los recursos de la
plataforma Juana Manso.
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