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¿Cómo registrarse en Eurest Escuelas?

Para poder utilizar la 
aplicación es necesario 

registrarse

¡Hacer click en registrarse!

Ingresar a la dirección https://escuelas.eurest.com.ar/
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https://escuelas.eurest.com.ar/


Registro

Ingresar los 
siguientes datos:

• Nombre

• Apellido

• Dirección

• Email

• DNI

• Contraseña
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Registro
Recibirá un correo para activar su usuario y 

finalizar la activación. 

Revise su casilla de SPAM o de 
correo no deseado en caso de 

no haber recibido el correo
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En la pantalla de inicio encontrará una barra lateral con 
las distintas acciones que puede realizar.

Home

• Mi Perfil

• Alumnos

• Compras

• Vouchers

Opciones 
disponibles:
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Aquí encontraremos los datos que ingresamos al momento del registro, 
podemos editarlos y también realizar cambios de contraseña.

Mi Perfil
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Alumnos
Desde este módulo podemos dar de alta 

nuevos alumnos.
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Hacer click en nuevo



• Nombre

• Apellido

• DNI (Opcional)

• Nivel académico

Nuevo Alumno
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Ingresar los 
siguientes datos:

Recordar guardar 
antes de salir.



Compras
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Hacer click en nuevo

Desde este módulo podemos gestionar 
nuevas compras de menú.



Nueva Compras
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La aplicación por defecto nos completa un menú por día 
para los alumnos que estén dados de alta. 

Arrastre a los alumnos a 
cada uno de los días para 

agregar un menú.

Para quitarlos, haga click 
sobre el nombre del alumno 

en el calendario.

Usted puede completar o 
limpiar  automáticamente 

todo el mes desde estos 
botones o borrar toda la 

compra planificada.



Nueva Compras
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Si descendemos encontraremos el detalle y el resumen de 
la compra y la posibilidad de adquirir vouchers.

Pulse + para ver 
detalles de la compra

Para agregar o quitar 
vouchers hacemos click 

sobre los signos – y +

Pulse finalizar compra 
para iniciar el pago

Un “Voucher” es el servicio abonado que puede ser utilizado cualquier día del mes en curso.  



Nueva Compras
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Antes de finalizar la compra podremos revisar en detalle 
una ultima vez todos los menús seleccionados.

Al hacer click en pagar se 
abrirá un pop up para poder 

abonar a través de 
MercadoPago.



Vouchers
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Desde el módulo de vouchers podremos ver y descargar 
todos los adquiridos para el mes en curso.



MUCHAS GRACIAS


