
Manual de usuario estudiantes y representantes 
EL manual de usuario está dirigido a representantes y estudiantes Instituciones Educativas fiscales 

en cuanto al uso del aplicativo web para la consulta y descarga de información académica de los 

estudiantes (representados) plasmados en la boleta de calificaciones. 

1. Acceso a la página principal 
La Plataforma de Gestión Escolar para el uso de representantes y estudiantes es un aplicativo web, 

al que puede acceder desde cualquier navegador de web a la dirección electrónica 

www.educarecuador.gob.ec, cabe mencionar que debe estar conectado a internet.  

A continuación se listan los pasos principales: 

a. En el computador elegir el navegador de su preferencia. 

 
 

b. En el navegador digite la dirección electrónica del portal EducarEcuador: 

www.educarecuador.gob.ec 

 
 

O puede buscarlo en el Google, para ello ingrese a  www.google.com y digite: 
educarecuador, luego pulse la tecla Enter, observará varios resultados, pero debe 
seleccionar el primer de ellos, tal como se muestra en la imagen. 

 
c. Observará la página principal del portal EducarEcuador: www.educarecuador.gob.ec. 

http://www.educarecuador.gob.ec/
http://www.educarecuador.gob.ec/
http://www.google.com/
http://www.educarecuador.gob.ec/


 

 
 

2. Solicitud de usuario  

2.1. Solicitud de usuario representante o estudiante  
Para acceder a consultar la boleta de calificaciones debe registrarse en el sistema, a continuación 
se detallan los pasos a seguir: 

a. En la parte inferior izquierda se muestran los enlaces destacados que ofrece el portal 
EducarEcuador. Lo primero que se debe realizar es solicitar usuario y contraseña, para ello 
se deberá hacer clic en Solicitud de Usuario – Representante y estudiante.  



 

b. Visualizará la página de registro. 

 

 
c. Elegir el tipo de usuario, hacer clic en la opción deseada. 

 
 

d. Una vez seleccionado el tipo de usuario, introducir el número de cédula o pasaporte, luego 
hacer clic en el botón Consultar. 

 
 

e. Si Usted consta en el sistema de Gestión de Inscripciones y Asignaciones – GIA o CAS, sea 

como estudiante o representante. A continuación se presentan sus nombres completos y 
el formulario para la creación del usuario. 



  
 
 

f. Ingresar el usuario, correo electrónico y el número de celular, luego hacer clic en el botón 
Solicitar. 

 
g. El sistema envía un correo a la dirección de email introducida, para la activación del 

usuario, por lo que presenta el siguiente mensaje: 

 
h. Debe acceder a su email y abrir el correo de cas.seguridades, en el cual se encuentra el 

enlace para validar la solicitud de creación de usuario, hacer clic en Validad solicitud. 



 
 

INGRSAR CONTRASEÑA:

 



Acceso al sistema: paso final: 

 

 


