
Estimadas(os) docentes, madres, padres de familia y 
estudiantes de la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México (AEFCM):

En colaboración con el Gobierno de la Ciudad 
de México y Microsoft México, la AEFCM les 
informa que en el marco del Programa 
Bienestar Educativo en la Ciudad, se incluye 
el acceso gratuito a licencias Office 365 para 
todos los docentes y estudiantes de educación 
básica de la ciudad.

¿Cómo podrán tener acceso a estos beneficios?

Todas las licencias tienen acceso a:

27 herramientas de Office 365
Correo electrónico. 
Creación de aulas virtuales. 
Videoconferencias sin límite de sesiones con 
hasta 350 asistentes y  ocho horas de duración. 
Edición de documentos en línea (Word, Excel y 
PowerPoint). 
Cuadernos digitales para el trabajo sin 
conectividad. 
Elaboración de evaluaciones. 
Creación de canales de video.

Ir a transmisión

Secundaria
Miércoles 

12 de enero 17:00 hrs.

Ir a transmisión

Primaria
Viernes

14 de enero 17:00 hrs.

Ir a transmisión

Preescolar
Miércoles

19 de enero 17:00 hrs.

beneficiosmicrosoft@aefcm.gob.mx

Para conocer cómo utilizar las 27 herramientas hemos preparado sesiones 
de inducción:

Además, se ha instalado una Mesa de Ayuda Virtual, a través 
del número telefónico 55 41 72 04 13, opción 4, con un 
horario de 10:00 a 16:00 hrs. de lunes a viernes.

También ponemos a su disposición una cuenta de 
correo para recibir todas las dudas que tengan al 

respecto:  

Lo podrán hacer a través de su cuenta de correo electrónico de 
Microsoft.  En caso de que no cuenten con ella, por favor ingresen a 
nuestro sitio https://laescuelaencasa.mx y seleccionen el perfil que les 
corresponda: estudiante o docente, sección “Beneficios Microsoft”, en 
donde encontrarán toda la información.

Una vez que tengan a la mano su correo (cuya terminacion es 
@docente.aefcm.gob.mx/@alumno.aefcm.gob.mx, según corresponda), 

así como su contraseña, deberán ingresar al siguiente portal: office.com e 
iniciar sesión, a partir de este momento podrán utilizar todas  las herramientas 
de Microsoft.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=bSwpEkZ-GiU&ab_channel=AEFCM
https://www.youtube.com/watch?v=wpr4CWNHmUI&ab_channel=AEFCM
https://www.youtube.com/watch?v=Yw3qmh52ijI
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=bSwpEkZ-GiU&ab_channel=AEFCM
https://www.youtube.com/watch?v=wpr4CWNHmUI&ab_channel=AEFCM
https://www.youtube.com/watch?v=Yw3qmh52ijI

