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Educación del mañana, hoy 
Una nueva forma de estar unidos digital.agustiniano.com.ar 

Asociar alumnos 
Necesitamos, ahora, que asocie a su cuenta a el o los alumnos que desea administrar. Tenga en cuenta que el 
número de documento de alumno que ingresó en el proceso de registro fue sólo para verificar su identidad. Ahora 
debe nuevamente volver a ingresarlo. 

 

¡Importante!: En principio sólo estará disponible para alumnos del nivel secundario. 

 

¿Cómo asociar alumnos?: 

1. Debe haber completado el proceso de registro de manera exitosa en Agustinos Digital. 
2. Abra su navegador web e ingrese la siguiente dirección: digital.agustiniano.com.ar.  
3. Haga clic en "Comenzar" ubicado en la parte derecha superior del menú principal. 
4. Inicie sesión con su dirección de e-mail y contraseña. Si olvidó su contraseña puede recuperarla haciendo clic 

en "Recuperar contraseña". 
5. Una vez que ingresó al sistema usted verá la sección "Mi cuenta", desde la cual podrá administrar los 

diferentes alumnos y módulos. 
6. Haga clic en "Asociar alumno". 
7. Ingrese el número de documento del alumno que desee asociar. En caso de querer asociar más de un 

alumno repita este paso las veces que sea necesario. 
8. Haga clic en "Asociar". 
9. Se visualizarán en la lista todos los alumnos asociados. A partir de este momento usted podrá administrar los 

diferentes módulos para cada alumno. 

Libreta virtual 
Una vez registrado en Agustinos Digital y asociados los alumnos correspondientes, usted podrá activar el primer 
módulo disponible para recibir en su casilla de correo la clásica libreta semanal con la conducta, las notas y 
notificaciones del alumno, contribuyendo a ahorrar papel y cuidando el medio ambiente. 

 

¿Cómo activar el módulo Libreta Virtual?: 

1. Una vez asociados el o los alumnos en la columna "Libreta Virtual" haga clic en "Configurar". 
2. Haga clic en "Verificar estado". El sistema corroborará si está habilitado o no el módulo Libreta Virtual. 
3. Haga clic en "Suscribirme". 
4. Se visualizará un cartel de aprobación. Usted comenzará a recibir en su casilla de correo en formato .PDF 

(como archivo adjunto) la libreta del alumno. Para poder leer este tipo de archivos necesita tener instalado 
un programa gratuito denominado Adobe Reader (que puede descargarlo desde la siguiente dirección: 
https://get.adobe.com/es/reader/) 

 

Para salir del sistema haga clic en el menú superior principal en el extremo derecho en el botón "Salir". 
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