
UNIDAD EDUCATIVA LIMÓN 

Manual para la activación de correos estudiantiles. 

Materiales y recursos a utilizar. 

1. Célular  

2. Acceso a internet 

3. Navegador Mozilla Firefox o Google Chrome  

4. Correo personal. 

5. Libreta de apuntes. 

Para la activación de su correo por favor realice los siguientes pasos. 

1. Abra su navegador, ingrese a google.com y en la barra de busqueda escriba Microsoft 

Teams. Seleccione la primera opción. 

 
2. Dentro de la página de Microsoft Teams debe hacer clic en iniciar sesión  

 
3. Ingrese su correo institucional.  

Su correo institucional esta formado de la figuiente manera. Las iniciales de sus dos 

nombres y dos apellidos mas los cuatro últimos digitos de su cédula seguido de 

@estudiantes.edu.ec 

 



4. El siguiente paso es ingresar su contraseña, la contraseña por primera vez es: 

14H00193.   Tenga en cuenta el punto al final. 

 
5. Enseguida le pedira que ingrese su nueva contraseña. 

En contraseña actual debemos escribir 14H00193. En contraseña nueva debemos crear 

una contraseña personal la cual nos servira para acceder en futuras ocaciones, esta 

contraseña debe estar formada por letras mayusculas, minusculas y numeros y debe ser 

almenos de 8 caracteres. 

 
6. El siguiente paso es configurar la seguridad de nuestra cuenta clic en siguiente.

 
 



7. En esta sección debemos configurar nuestro numero de celular, correo electrónico y 

preguntas de seguridad, clic en Configurarlo ahora 

 
Configurando el número de celular. Debe seleccional el país Ecuador e ingresar su 

número celular, clic en enviarme mensaje de texto. Escribimos el código que nos llego 

a nuestro número de celular y clic en comprobar,  

 
Configurando correo electrónico. En esta opción escribiremos un correo personal al 

cual tengamos acceso, revisamos nuestro correo al cual también nos llegara un código 

numerico el cual lo debemos escribir, luego clic en comprobar. 

 
Configurando preguntas de seguridad. En esta sección debemos elegir una pregunta y 

debajo escribir la respuesta. Debemos seleccionar y contestar tres preguntas. 

 

 

 



8. Deben estar con un visto bueno de color verde antes de continuar. Como lo muestra la 

siguiente imagen. Clic en Finalizar  

 
9. Por último tendra acceso a su plataforma de Teams donde usted encontrara las 

materias y cursos a los que esta inscrito. 

 
De clic en la opción Equipos 

Instalación de Microsoft Teams 

Instalación en PC 

1) Clic en el siguiente enlace para la instalación en una PC con sistema operativo 

Windows 

https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

 

 
2) Esperamos a que nuestra descarga finalice y le damos clic a nuestro archivo 

descargado 

 

https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


Instalación en Celulares Android. 

1) Ingresamos a nuestro Play Store  

 
2) Buscamos Teams y clic en Instalar 

 

 

Nota: Cuando tengan el aplicativo instalado lo deben abrir e iniciar sesión con su correo 

institucional y su clave creada anteriormente.  

Correo de ejemplo: AAPP0989@educacion.edu.ec 

 

 

 

 

 


