Educación del mañana, hoy
Una nueva forma de estar unidos

digital.agustiniano.com.ar

¡Bienvenido a Agustinos Digital!
¿Qué es?: es un sistema web integral modulable con diversas funciones en las que una vez que se encuentre
registrado podrá consultar información y realizar todo tipo de trámites de manera online, sencilla e interactiva.
¿Qué se puede hacer?: en un principio usted podrá asociarse a la Libreta Virtual y recibir en su casilla de correo la
clásica libreta semanal. En los próximos meses iremos agregando nuevos módulos como Aguscard, Facturación
Digital, ComuniWeb, Boletín Virtual, entre otros.
¿Cómo funciona?: debe registrarse como usuario y luego ingresar al sistema donde podrá habilitar las diferentes
características y funciones.
¿Cómo me registro?:
Paso 1
1. Abra su navegador web e ingrese la siguiente dirección: digital.agustiniano.com.ar (Se recomienda utilizar
Google Chrome o Mozilla Firefox y tener JavaScript instalado y habilitado. En caso de que no los tenga estos
son los enlaces de descarga gratuitos:
 Google Chrome: https://www.google.com/chrome
 Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/es-AR
 JavaScript: https://www.java.com/es/download )
2. Haca clic en "Comenzar" ubicado en la parte derecha superior del menú principal.
3. Haga clic en "Registrar" o "Registrarme"
4. Complete el formulario con todos sus datos con información verdadera y legítima ya que será verificada para
validad su identidad como miembro de la Comunidad Agustiniana.
5. Al final del formulario verá una sección que dice "Validación de identidad". Aquí necesitamos que ingrese el
código de identidad y el número de documento de uno de sus hijos. En caso de que el número de
documento de uno de sus hijos sea el correcto y el sistema lo tome como erróneo usted puede generar el
reclamo pertinente haciendo clic en el botón de la derecha que dice "Generar reclamo número de
documento de alumno" y seguir los pasos allí descriptos.

Su código de validación de identidad es el siguiente:

AGUSxxxxxx

6. Si todo sale bien verá un mensaje de confirmación.
Paso 2
1. Abra su casilla de correo del e-mail que indicó en el formulario y verá un correo de Agustinos Digital. Ábralo
y haga clic en el enlace que allí aparece.
2. Su cuenta estará confirmada y lista para ser utilizada. Si llegó hasta este paso es porque la registración esta
completa.
Para ver tutoriales detallados y vídeos explicativos ingrese a digital.agustiniano.com.ar/ayuda y allí encontrará toda
la información o mándenos un e-mail a soporte@agustiniano.esc.edu.ar.

Desde ya muchas gracias.
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