
 

 
 

Bienvenidos al Programa Nacional de Informativa Educativa del Ministerio de 

Educación Pública y la Fundación Omar Dengo 

Estimados padres de familia, encargados y estudiantes mayores de edad, les 

compartimos los pasos a seguir para el aprovechamiento del equipo 

computacional que hoy reciben: 

1. Firme la Declaración jurada en el espacio asignado, y según se le indica en 

el Centro Educativo.  

1. Guarde la copia de la Declaración jurada que le entregan en un lugar 

seguro, ya que la información que contiene le será de utilidad en caso de 

robo, hurto, daño, o devolución del equipo. 

2. Al recibir el equipo verifique que incluya   la computadora, el cargador, los 

audiófonos, el ratón óptico(mouse), el maletín y el convertidor de tres a dos 

picos. 

3. Rotule los dispositivos con el número del equipo que viene en la caja, para 

esto use las pegatinas que le entregan. 

4. Al llegar a su casa, retire la computadora de la caja, saque el cargador, 

colóquele el adaptador de tres a dos picos y luego conecte el cargador 

primero a la computadora y seguidamente a un tomacorriente.  Esto con el 

fin de cargar la batería de la computadora. 

5. Encienda la computadora, con el botón de encendido                   Si solicita 

nombre de usuario coloque la palabra estudiante, deje en blanco el espacio 

de contraseña. De clic en aceptar. Sí quien utiliza la computadora es un 

estudiante de secundaria, debe escribir la palabra estudiante en el usuario 

seguido del número de máquina por ejemplo “estudiante02” y no necesita 

contraseña. 

6. Espere un par de minutos mientras el sistema realiza los ajustes iniciales. 

Cuando se muestre el escritorio, debe buscar, dar clic y observar el video 

“Padres de familia” posteriormente indique a su hijo que observe el “Video-

Estudiantes”  

7. Una vez que hace observado el video, se recomienda observar el recurso 

didáctico: “Guía inicial para la gestión de Tecnologías Móviles en 

educación” que también se encuentra en el escritorio. 

Para consultas adicionales o dudas puede contactar al personal del Centro 

Educativo 

Se requiere del compromiso y responsabilidad de los padres de familia y 

encargados, para realizar un aprendizaje apropiado y seguro. 


