
Pasos para bajar Office 2013 Pro Plus desde Office 365 
Deben entrar por la página del DE (http://de.pr.gov) y bajan hasta la parte final de la página y le dan un click al link que dice Miescuela.pr. 

 
 
En la próxima pantalla entran su username y password. En el caso de los maestros su username seria las letras DE seguido de su número de 
Kronos Ej. DE12345@miescuela.pr y en el caso de los estudiantes es la letra E seguido de su número del SIE Ej. E12345678@miescuela.pr 

 
 
 
 
Si el usuario entra por primera vez, el sistema le va a solicitar que cambie el password 

http://de.pr.gov/
mailto:DE12345@miescuela.pr
mailto:E12345678@miescuela.pr


 
 
Luego de eso el sistema le va a solicitar el Lenguaje y Time Zone. En el lenguaje podrían escoger español si quieren y en el Time Zone deben 
escoger UTC-04:00 que es el Time Zone al que pertenece Puerto Rico. 



 
 
Una vez el estudiante o maestro entre, van a ir a la parte superior izquierda y le van a dar un clic en donde dice Office 365. 

 
 
 



En la próxima ventana van a ver la opción para hacer la instalación de Office 2013. Si se fijan van a ver el botón de Install Now el que les 
permitiría instalar Office en su máquina. 

 
Puntos a tener en consideración: 

• Cuando usted entre a esta página el sistema identificara que sistema operativo tiene y dependiendo de eso el sistema le dará la opción del Office que puede instalar 
como Office 2013 u Office 2010 o si tiene una maquina Mac el Office 2011. 

• En adición a poder instalar el Office en su PC o Mac también lo podrá instalar en su IPad o Tablet. 
• Usted como usuario va a tener cinco licencias para ser instaladas tanto en PC o Mac. Cinco licencias para ser instaladas en su Tablet ya sean IPad, Android o 

Windows y cinco licencias para teléfonos Smartphone. 
• Para hacer uso de las licencias al usar el Office debe registrarse con su cuenta de Miescuela.pr, de otra forma no le va a funcionar. La máquina, Tablet o móvil donde 

tenga el Office debe ver por lo menos una vez cada treinta (30) días Internet, de otra forma se deshabilitaría hasta que vuelva a tener conexión a Internet. 
• En la misma página que se hace la instalación, en su momento aparecerán las licencias usadas y el nombre de la maquina o dispositivo donde están siendo usadas. 
• Con la suscripción de Office 365 todos los usuarios tienen acceso a OneDrive for Business, el cual le da acceso a 1Tb de espacio para su uso. OneDrive for Business 

se podría comparar a lo que es Dropbox o Google Drive. 
• Para hacer la instalación en la PC o Mac el usuario debe tener permisos de administrador en la misma. 
• En el caso de los maestros, se les recuerda que este Office es para su uso personal, no lo vayan a instalar en las máquinas de la escuela, ya que para esas 

máquinas el Departamento ya ha hecho una inversión de licencias y si lo instalan en una máquina de la escuela ellos estarían perdiendo una de sus licencias. 


