
 

MANUAL DE USUARIO DE SIE 
 
 

Para que puedas ingresar a la plataforma SIE y aprovechar al máximo las ventajas de su uso, 
te indicamos a continuación los pasos que debes seguir para garantizar una inscripción 
exitosa. Presta atención a cada uno 
 
  

INSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA  
 
Activación del PIN  


Paso 1: En la barra de direcciones de tu navegador (recomendamos Google Chrome o 
Mozilla) digita la dirección www.educar.com.co/sie 

 
Paso 2: En la interfaz que aparece a continuación haz clic en el botón Activa tu PIN.  
 

 

 

 

 



 

 
 Paso 3: Al hacer clic en el botón Activa tu PIN, se abre la siguiente ventana. Ingresa 

el número del PIN que aparece en el díptico que te entregamos con la compra de tus 
libros. El díptico es un 
cuadernillo independiente 
que adicional al pin, te ofrece 
la información sobre los 
diferentes canales de 
soporte.  
Luego de ingresar el código 
alfanumérico selecciona el 
botón ACTIVAR.  

 
 
 
 

 

 

 Paso 4: En esta pantalla ingresa los datos que te solicitan. Ten en cuenta que el 
usuario y la clave son los datos con los que vas a acceder todos los días a la 
plataforma. Se recomienda que el nombre de usuario corresponda al nombre del 
estudiante, para la clave se recomienda no utilizar caracteres especiales, ni espacios 
en blanco. La clave puede ser el mismo usuario. Igualmente recomendamos que el 
correo electrónico y el número de celular sean los del padre de familia o acudiente y 
de esta manera, recibirán notificaciones sobre las diversas actividades o anuncios de 
los docentes. 
Una vez registrados los datos, haz clic en el botón Activar. Éste cambiará a color azul 

si hemos diligenciado 

correctamente todos los 

datos. Luego de hacer clic 

en Activar, aparece 

nuevamente la interfaz 

inicial donde ya puedes 

ingresar el usuario y la 

clave correspondientes. 

Finalmente haz clic en el 

botón Ingresar. 

 



 

 Paso 5: Una vez ingresamos nuestros datos de acceso, usuario y clave, accedemos a 
la interfaz inicial de la plataforma desde la cual, como se muestra en la siguiente 
imagen, podemos acceder a los cuatro módulos de trabajo en el SIE; Biblioteca Digital 
Plan Lector, Galería de Objetos Virtuales, Pruebas Saber Interactivas y Plataforma 
Educativa LMS. 

 

 

 

 

Ahora que has terminado de hacer tu 

inscripción, ¡¡¡BIENVENIDO!!! Empieza a 

disfrutar de estas nuevas herramientas. 

 


