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Estimados Padres de Familia:
Sirva la presente para externarles un cordial saludo y al mismo tiempo para notificarles sobre
el proceso de activación de la cuenta individual del alumno.
1. El proceso de activación comienza con la identificación del usuario y para ello deberán
ingresar a la siguiente dirección: http://app.maristas.edu.mx

2. El identificador para la activación es la matricula del alumno (empieza con un 14XXXXXX y
por única ocasión sin @cmori.edu.mx) que encontrarán en la circular que se le hizo llegar
a través de su hijo y la contraseña temporal es la fecha de nacimiento corrida (sin guiones
ni espacios), por ejemplo si la fecha de nacimiento es 30 de abril de 2005 la contraseña
será 30042005. Después de que los hayan escrito en el formulario hagan clic en el botón
Ingresar.
3. A continuación aparecerá una nueva ventana donde se pedirá que valides los datos donde
la fecha de nacimiento deberá coincidir con la de la CURP, corrige los datos de ser
necesario.
La cuenta de correo electrónico del alumno que deberán ingresar es la cuenta
institucional (14XXXXXX @cmori.edu.mx).

Norte 24 # 229, Col. Omiquila, C. P. 94344 Orizaba, Ver. ● Tel. (272) 728 0210 ● Fax (272) 728 0213

Coordinación

Colegio México
Cómputo

14xxxxxx@cmori.edu.mx

El sistema también recabará para los asuntos administrativos (pagos y facturas) los
correos electrónicos del padre, madre y el tutor.
Entiéndase como tutor a la persona que responderá ante el colegio por el alumno (por
calificaciones y pagos), este puede ser el padre o madre nuevamente o un familiar.
4. Una vez escritos deberán hacer clic en el botón Guardar. Aparecerá una ventana que te
pedirá confirmación de los cambios realizados, de no haberlos hagan clic en Confirmar, de
lo contrario en Corregir.
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5. Después de confirmar los datos se enviará un correo electrónico a cada una de las cuentas
introducidas para crear las contraseñas.

6. Hagan clic en el botón Activar usuario para asignar la nueva contraseña, sugerimos que
para la cuenta del alumno (la del correo institucional) sea la misma del perfil de las
computadoras y correo electrónico para que sea más fácil de recordar para el alumno y no
generar confusiones.

7. Para crear las contraseñas de los padres y tutor, tendrán que entrar al correo de contacto
que ingresaron en el paso número tres pero creando sus propias contraseñas. Esto para
tener un acceso independiente del perfil de alumno.
8. Para terminar hay que hacer clic en el botón Guardar. Una vez realizado todo el proceso
accedan nuevamente a la dirección http://app.maristas.edu.mx.
9. En la ventana de inicio de sesión coloquen la dirección de correo institucional y la
contraseña.
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10. Seleccione el perfil que va a revisar para acceder (si tiene varios hijos en la institución
observará que aparecen los perfiles de todos ellos).

El menú principal está a la izquierda de la pantalla, en la parte superior derecha se
encuentra tu nombre de usuario en una caja desplegable donde se encuentra la opción
Salir.

En esta nueva versión es indispensable que hagas clic en salir de la sesión, ya que solo te
permitirá tener tres accesos activos y después de ello la cuenta se bloqueará pidiéndote que cierres
las anteriores.

Sin más por el momento agradezco su atención y quedo a sus órdenes,

Atentamente

José Alfredo Muñoz Longinos
Coordinador de Cómputo
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