
Si eres Docente o Alumno (a) del Subsistema Educativo en el Estado de 
México, puedes registrarte en la plataforma Nueva Escuela Mexicana 
con tu cuenta de correo con dominio @aulamexiquense.mx ingresando a 
la plataforma: https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/

Nombre y Apellidos

CCT de tu escuela

CURP

Estado al que pertenece la escuela

Correo electrónico (ingresar correo de @aulamexiquense.mx, por ejemplo 
jose.bernal0705@aulamexiquense.mx)

Contraseña (con una longitud mínima de 8 caracteres, deberá incluir una 
letra mayúscula, un número y que deberá ser la misma con la que ingresas 
a tu cuenta de @aulamexiquense.mx)

Es importante mencionar que una vez que ingresen a su cuenta de NUEVA 
ESCUELA MEXICANA, podrás utilizar todos los recursos de Office 365 de 
tu cuenta de @aulamexiquense.mx, dando click en el botón de Sign in 
como se muestra en la imagen, e introducir los datos de su cuenta de 
@aulamexiquense.mx de nuevo.

GUÍA DE REGISTRO PLATAFORMA 
NUEVA ESCUELA MEXICANA

En el caso de DOCENTES registrarse 
con los datos siguientes:
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Nombre y Apellidos

Nivel

Grado

Edad

Estado al que pertenece la escuela

Correo electrónico (ingresar correo de @aulamexiquense.mx, por ejemplo 
jose.bernal0705@aulamexiquense.mx)

Contraseña (con una longitud mínima de 8 caracteres, deberá incluir una letra 
mayúscula, un número y que deberá ser la misma con la que ingresas a tu 
cuenta de @aulamexiquense.mx)

Es importante mencionar que una vez que ingresen a su cuenta de NUEVA 
ESCUELA MEXICANA, podrás utilizar todos los recursos de Office 365 de 
tu cuenta de @aulamexiquense.mx, dando click en el botón de Sign in como 
se muestra en la imagen, e introducir los datos de su cuenta de 
@aulamexiquense.mx de nuevo.

Posteriormente dar click en el botón de sign in como se muestra en la imagen, 
e introducir los datos de su cuenta de @aulamexiquense.mx de nuevo.

Para más información, consulta la página de Aulamexiquense en el 
siguiente dirección electrónica
http://aulamexiquense.mx/#activa-tu-cuenta

En el caso de ALUMNOS registrarse 
con los datos siguientes:

https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/
http://aulamexiquense.mx/#activa-tu-cuenta

