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¡Bienvenido a Agustinos Digital! 

¿Qué es?: Es un sistema web integral modulable de gestión de alumnos académico y administrativo. Desarrollado 

especialmente para la comunidad agustiniana, permite realizar diversos procedimientos y trámites online. 

¿Qué se puede hacer?: actualmente permite la pre-inscripción y matriculación de alumnos, confección de Legajo 

Digital, envío de Libreta Virtual de calificaciones, conducta y notificación de ausencias. Próximamente 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? (Si usted ya se registró anteriormente omita el Paso 1 y el Paso 2): 

Paso 1 

1. Abra su navegador web e ingrese la siguiente dirección: digital.agustiniano.esc.edu.ar. Se recomienda 

utilizar Google Chrome o Mozilla Firefox. 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 

2. Haga clic en "Comenzar" ubicado en la parte derecha superior del menú principal. 

3. Haga clic en "Registrar" o "Registrarme" 

4. Al comienzo del formulario, en el apartado “Pre-inscripción”, NO DEBE TILDAR la opción “Estoy realizando el 

procedimiento de pre-inscripción”. 

5. Complete el formulario con todos SUS DATOS con información verdadera y legítima ya que será verificada 

para validar su identidad como miembro de la Comunidad Agustiniana. 

6. Al final del formulario, verá una sección que dice "Validación de identidad". Aquí necesitamos que ingrese 

un código de validación de identidad para comprobar que usted es Padre/Madre y/o Tutor/a.  

Su código de validación de identidad es el siguiente: AGUS6p1x9f 

7. Para finalizar este paso, deberá comprobar que usted es humano, haciendo clic en “No soy un robot” y 

resolver la problemática planteada por el algoritmo. 

8. Haga clic en “Registrar” y 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 punto es porque su registro esta 

completo. 

Tenga en cuenta que este proceso es sólo de registro al sistema, luego tiene que realizar el procedimiento de 

activación de los diferentes módulos. Es muy importante que conserve este papel para futuros trámites. 

Para ver tutoriales detallados y videos 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. 


