


INICIO DEL PORTAL JUSTO SIERRA

Ingresar con el número 
de cuenta del alumno

Ingresar la contraseña  

Nota: Sí es la primera vez que ingresa al Portal por favor coloque la contraseña que habitualmente usa para ingresar a Talonarios y Pago en línea. El

sistema por seguridad le pedirá que cambie su contraseña, a partir de ese momento esa será su contraseña de acceso. Por favor recuérdela para

futuros accesos.

En caso de olvidar su 

contraseña podrá dar clic en el 

botón de “Olvide mi 

contraseña”, se le solicitará su 

número de cuenta para poder 

cambiar su contraseña



Sí el alumno o el tutor no cuentan

con un correo electrónico

registrado, deberá acudir al

Departamento de Control Escolar

de su plantel y nivel

correspondiente a actualizar sus

datos. En caso de que el alumno

cuente con un correo electrónico

registrado, podrá solicitar una

contraseña temporal dando clic en

el botón de “Recuperar”. La nueva

contraseña le llegará al correo

electrónico del alumno o tutor

registrado.

RECUPERAR CONTRASEÑA

Nota. - Es importante aclarar que el Sistema Educativo Justo Sierra no tendrá acceso ni conocerá la contraseña definitiva

que coloque.



MÓDULOS DEL PORTAL JUSTO SIERRA

Se mostrarán los módulos a los que tiene 

acceso el alumno de acuerdo con el nivel 
académico



PANTALLA INICIAL DEL MODULO

Aquí podrá 
desplazar el 
menú lateral 
para elegir una 
opción del 
módulo

Indicaciones 
para continuar 
en la 
navegación

Esta será la pantalla inicial que 
le aparecerá en todos los 

módulos



MENÚ LATERAL

Una vez seleccionado cualquier módulo 

aparecerá un menú en la cual podrá tener 

acceso a las opciones con las que el 

alumno cuenta



MENÚ SUPERIOR

El usuario podrá 
consultar el manual de 
usuario del Portal 
Justo Sierra

Colocarla en la 
pantalla completa 

Nota. – Se le recomienda al usuario cerrar sesión

para mantener segura su información

El usuario podrá cerrar 
sesión


