INGRESO AL SISTEMA ESCOLÁSTICO

1) En la página web encuentra el link al sistema escolástico
2) Usuario y Contraseña (Para el ingreso por primera vez al sistema se lo realiza con su número de
cedula de identidad para los dos campos.)

3) Click en

Verificar que los datos sean correctos y GUARDAR LA CONFIGURACIÓN

CREAR UN CURSO
1) En la parte izquierda de la pantalla principal ubicar el botón

2) Recomendable ubicar el nombre de la materia, clase a la que pertenece y el nombre del curso a
crear (Ej. Proyectos computación/3C/Planteamiento del Tema). Completar los campos: Nombre
del Curso y seleccionar categoría del curso)

3) Agregar información para el curso según los requerimientos en estas opciones, principalmente en
la opción Documentos donde se puede cargar archivos como material para que el estudiante
descargue.

4) En la opción Documentos se puede crear carpetas para posteriormente cargar documentos
disponibles para el estudiante.

5) Una vez creada la carpeta podemos cargar archivos.

6) Cargar archivos (s)

AGREGAR ESTUDIANTES A UN CURSO CREADO
1) Al momento de crear un curso el profesor tiene la capacidad de agregar estudiantes al curso que
acaba de crear en la opción USUARIOS

2) Click en la pestaña Clases

3) Seleccionar en el botón Añadir clases a un curso

4) Seleccionar entre la lista, la clase a la que va dirigido el curso (Ej. PRIMERO DE EDUCACIÓN BÁSICA
3C) y dar click en el botón verde con el signo +

Nota: Si no encuentra la clase que busca dar click en
todos para desplegar la lista completa.

este botón y seleccionar

5) Verificar que los usuarios se han agregado correctamente regresando a la pestaña ESTUDIANTES.

CREAR UNA TAREA PARA UN CURSO CREADO
1) Seleccionar el botón tareas una vez creado el curso

2) Seleccionar el botón Crear nueva tarea en la parte superior

3) Completar los campos requeridos y en PARÁMETROS AVANZADOS establecer la CALIFICACIÓN
NUMÉRICA SOBRE la nota que tiene la tarea para posteriormente dar una calificación a la tarea
realizada por el estudiante.
Adicionalmente establecer una fecha limite para que el estudiante pueda cargar su tarea al
sistema y sea calificado por el docente.
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4) Una vez creada la tarea se activan varias opciones para editar y agregar informacion a la tarea

5) Una vez el estudiante haya hecho su tarea y subido al sistema podemos visualizar ya lo han
realizado en el botón Usuarios

6) Ingresar a la tarea para poder descargar los archivos en conjunto de los estudiantes o de manera
indiviudual

7) Para calificar la tarea seleccionar en botón Corregir y puntuar

8) Ubicar la calificación en el campo respectivo, los demás datos son opcionales y Enviar

