Instrucciones de la Instalación de Office para Estudiantes de IPS
1. Utilice la computadora donde usted desea instalar Office, visite Office365.myIPS.org y decir

Office365 y su correo electrónico de IPS. Su dirección de correo electrónico IPS es
yourstudentnumber@students.myips.org (Llame a su escuela si usted no sabe su número
de estudiante.)
2. Otro cuadro de inicio de sesión se abrirá para que pueda

iniciar la sesión del Office 365 de IPS.
3. En el espacio donde dice nombre de Usuario (User name),

escriba yourstudentnumber@students.myips.org
4. En el espacio donde dice Contraseña (Password), escribe

su fecha de nacimiento en este formato: 1/1/2001
5. Clic OK.
6. La página myIPS Office 365 se abrirá. Clic

.

7. Si aparece “Run o Save”, seleccione “Run”.
8. Microsoft Office se instalará en el fondo y después de

unos minutos usted recibirá un aviso que dice "Bienvenido
a su nueva oficina” (Welcome to your new Office). En esa
pantalla, haga clic en Siguiente (Next).
9. Siga las instrucciones a través de la instalación, seleccione las opciones que usted desee.
10. Al completar estas indicaciones, se presentará un vídeo explicando algunas de las

características de Office. Una vez que el vídeo termine, se le pedirá que inicie la sesión (o
sea Sign in).
11. En la sesión de iniciar la sesión (Sign in) en el sistema, escriba su

yourstudentnumber@students.myips.org, y haga clic en Siguiente “Next”.
12. Siga las indicaciones y cuando haya terminado usted puede comenzar a usar los productos

Office.

***Después de crear su cuenta en la computadora, usted puede instalarlo en su
teléfono.
Visite “App Store (iPhone) o Play Store (Android)” en su teléfono y descargue
Office 365. Abrir una de las aplicaciones (Word, Excel, etc.). Utilice el nombre de
usuario y contraseña en los pasos 3 y 4 de arriba para entrar a su cuenta. Ahora
usted puede crear y editar documentos de Office desde su teléfono.***

