INSTITUTO QUERETANO

SAN JAVIER
SECUNDARIA  PREPARATORIA
27 de Octubre 2015

INSTRUCCIONES PARA ACTIVACION DE CUENTA
Estimados Padres de Familia del alumno: NOMBRE DEL ALUMNO
Reciban un cordial saludo
Por medio de este conducto hacemos de su conocimiento las instrucciones que deberán seguir para la activación de su
cuenta de acceso al Sistema de Información Marista.
Paso 1. Ingresar al sitio de Internet: http://accounts.maristas.edu.mx/
Paso 2. Escribir en los espacios:
USUARIO: MATRICULA
PASSWORD: Fecha de nacimiento del alumno (ddmmaaaa), sin espacios.
Paso 3. Verificar que la información de los campos de fecha de nacimiento, CURP, correos electrónicos del alumno,
padre, madre y/o tutor se encuentren escritos de forma correcta. La captura de todos estos datos, es de carácter
obligatorio.
Paso 4. Dar clic en el botón "Guardar"
Paso 5. El correo electrónico que fue escrito para cada perfil, recibirá un mensaje del Sistema de Información Marista el
cual contiene un botón al que se deberá dar clic para escribir la contraseña deseada. Es importante revisar la carpeta de
correo no deseado si es que el mensaje no llegó a la bandeja de entrada.
Paso 6. En el mensaje recibido, se le indicará que para ingresar al Sistema Marista, el nuevo nombre de usuario será el
correo electrónico de cada perfil, y se le solicitará ingresar una nueva contraseña.
Importante:
 Para que el proceso de activación se realice correctamente, no se deben dejar vacíos los campos de correo
electrónico del alumno, madre y padre (o tutor).
 Si el padre de familia tiene más de un(a) hijo(a) en alguna Institución Marista, deberá realizar este proceso con
cada uno de los datos de ambos hijos y escribir la misma dirección de correo electrónica en los datos de cada
hijo(a), para contar con un solo acceso y poder consultar ambos hijos(as).
 Estos procesos de activación de cuenta, los deberá realizar antes del 10 de noviembre de 2015. De no ser así,
ya no podrá accesar al Sistema Marista y no podrá visualizar las calificaciones de su(s) hijo(s), ni información
importante referida a ellos.

INFORMACIÓN SOBRE INSTRUCCIONES PARA ACTIVACIÓN DE CUENTA
TALÓN DE ENTERADO
Nombre del alumno (a):

Firma del Padre

Salón:

NL:

.

Firma de la Madre
Talón para ser devuelto al titular
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