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Ingreso al SIT a través de la plataforma ESchool 

Estimados padres y tutores: 

 En los últimos días, al querer ingresar al SIT a través de la página del IAB, habrán 
notado que hay una redirección de la página del SIT hacia la nueva plataforma educativa ESchool. El motivo de 
esta comunicación es brindarles ayuda para poder ingresar a ESchool con un usuario y contraseña que les serán 
enviados por e-mail o WhatsApp y así poder acceder a la información del SIT. 

 La contraseña es un dato provisorio que le permitirá ingresar por primera vez a la 
plataforma. Luego, cada uno deberá cambiarla como medida de seguridad para prevenir accesos no autorizados. 
Si alguien ya cuenta con el correo oficial con dominio @educacionadventista.org.ar, puede usar sus credenciales 
para ingresar. 

Pasos para acceder al SIT 

1. Ingresar al sitio del IAB: https://iab.educacionadventista.com 
Recomendamos utilizar los navegadores Chrome o Firefox 

 

 

2. Hacer click en el botón SIT o ir al menú Mi Colegio -> SIT 

 

http://www.iab.educacionadventista.com/
https://iab.educacionadventista.com/


3. Va a ser redirigido al portal ESchool. Si no quiere esperar unos segundos 

puede hacer click en la imagen SIT 

 

 

4. Una vez cargada la página de la plataforma ESchool, presione el botón 

“Entrar con Credenciales de Office 365”  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ingrese el usuario proporcionado y presione el botón Siguiente. 

 

 

6. Luego ingrese la contraseña y presione el botón Iniciar Sesión. 

 

 

 

 



7. En este paso el sistema le va a pedir que cambie la contraseña. En el 

primer campo, ingrese la clave proporcionada por el IAB. Luego ingrese 

una nueva clave que usted elija, la escribe en el segundo campo y la repite 

en el tercero. La recomendación es que la clave tenga como mínimo 8 

caracteres en donde haya por lo menos una letra mayúscula y por lo 

menos un número. Luego presione el botón “Iniciar Sesión” 

 

 

8. Es posible que el Sistema le pida más información para mantener segura 

la cuenta. Presione Siguiente. 

 



9. En este paso, se deberá configurar una de las dos opciones que existen 

como métodos de recuperación de la contraseña (por si alguna vez se la 

olvida). Uno es el telefónico y otro es el correo electrónico. 

 

 

10. Si selecciona Configurar el teléfono, va tener que proporcionar un 

número telefónico y elegir que el sistema le envíe un código por mensaje 

de texto o que lo llame. Al código recibido lo tiene que colocar en el 

campo de comprobación y presionar el botón Comprobar 

 

 



11. Si selecciona Correo Electrónico, deberá proporcionar una cuenta de 

correo electrónico alternativa que sirva para recuperar la clave y el 

sistema le va a enviar un e-mail a esa casilla. Cuando reciba el código, lo 

coloca en el campo de comprobación y presiona el botón “Comprobar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Una vez completo uno de estos pasos, el sistema lo va a llevar a la página 

del ESchool en donde tiene que seleccionar el botón Entrar.  

 

 

13. Ya puede acceder a la información del SIT 

 


