
Para acceder al Reporte por escuela ingrese en esta plataforma: 
https://aprenderenlaescuela.educacion.gob.ar

Se le solicitará un usuario y contraseña.

Hay dos tipo de usuario:

• Usuario SITRARED: si su escuela es usuaria de SITRARED podrá ingresar con 
el mismo usuario y contraseña con la que accede a esa plataforma.

• Usuario no SITRARED: el usuario es el número de CUEANEXO de su estableci-
miento y la contraseña será enviada al equipo directivo por la jurisdicción.

Si Ud. ha accedido al Reporte de 2016 o 2017, el usuario y contra-
seña son los mismos que utilizó en esos casos. En la plataforma 
podrá visualizar el Reporte de todos los años en los que su estable-
cimiento participó del dispositivo Aprender.

APRENDER 2018 

Cómo accedo al
Reporte por escuela

¿Qué hago si olvidé mi usuario y contraseña?

Si Ud. olvidó la contraseña pero había registrado un mail en la plataforma, puede 
ingresar en https://aprenderenlaescuela.educacion.gob.ar y cliquear en el link 
“¿Olvidó su contraseña o tiene problemas para ingresar?”. La plataforma le enviará 
al mail que registró un link de regeneración de contraseña. Recuerde revisar que 
ese correo no haya llegado a la carpeta de SPAM de su correo electrónico.

Si hubo cambio de autoridades en la institución y usted no cuenta con el usuario 
y contraseña de la plataforma, intente el procedimiento anterior ingresando su 
CUEANEXO o usuario SITRARED en el campo “usuario” y chequee en el correo 
institucional del establecimiento si recibió un mail junto a un link para el cambio 
de contraseña. 
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IMPORTANTE
Al ingresar su usuario y contraseña recuerde respetar mayúsculas y minús-
culas y procure que no haya espacios de más.

Si ingresa a la plataforma por primera vez, se presentarán los siguientes requeri-
mientos:

• Confirmar los datos del director.
• Cambiar su contraseña por una nueva que será la definitiva.

El cambio de contraseña en esta plataforma no implica una modificación en su 
actual contraseña de Sitrared.

• Ingresar un correo electrónico de contacto. 
• Aceptar los términos y condiciones de uso. 

RECOMENDACIONES
• Guarde su contraseña, es importante que no pierda el acceso al sistema.
• Recomendamos que cuando ingrese lo haga con algún mail institucional 

del establecimiento para que sea más simple la recuperación de contra-
seña en un futuro. 

Ingreso por primera vez

En caso de no contar con el nombre de usuario, la clave, ni un correo electrónico 
asociado a la plataforma que le permita regenerar su propia clave, por favor, con-
táctese con su supervisor/a y solicite que se inicie el reclamo para la generación 
de usuario y contraseña. 

¿Qué información contiene la plataforma?

En el menú superior tendrá a disposición una carta a los directivos y un botón de 
contacto que lo redirigirá a un formulario.



En el inicio encontrará los siguientes botones de acceso:

• Accedé al Reporte de la escuela: n este botón tendrá acceso, en primer 
lugar, al reporte correspondiente a Aprender 2018. Si continúa navegan-
do hacia abajo por la página, accederá a los reportes de años anteriores.
Junto a cada Reporte de la escuela encontrará un video tutorial y una guía 
PDF sobre cómo leer el reporte. 

• Guia de apoyo para el trabajo con el reporte en la escuela: encontrará distin-
tos documentos que tienen como objetivo potenciar el uso de la información.

• Reporte Nacional: podrá visualizar los datos nacionales de Aprender 2018.

• Reportes jurisdiccionales: podrá acceder a los informes de 2018 de cada 
una de las 24 jurisdicciones del país.

• Accedé a otros insumos de Aprender: este botón redirigirá a la página WEB 
de Aprender en la que encontrará todos los informes, reportes, documen-
tos y novedades de los dispositivos 2016, 2017 y 2018.

Si tiene dudas o consultas puede enviarlas a aprender@educacion.gob.ar


