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¿Cómo ingreso al Aula Virtual?
1.- Ingresar a www.santiagoevangelista.cl
2.- En menú lateral izquierdo, presionar en opción aula virtual.

3.- En pantalla de acceso, ingresa tu nombre de usuario y contraseña.
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Nombre de usuario
[primer nombre][segundo nombre][.][apellido paterno]
Ejemplo:

Juan Omar Rosas Burgos
Carla Bravo Abarca
María José Díaz

--→
--→
--→

juanomar.rosas
carla.bravo
mariajose.diaz

* No incluyas tildes ni espacios en el nombre de usuario.
* Escribe tu nombre de usuario en minúsculas.
Contraseña
[rut sin puntos]
Ejemplo:

22.772.171-6

--→

22772171-6

4.- Finalmente, presiona el botón Entrar y habrás ingresado al Aula Virtual del colegio.
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Una vez hayas ingresado, verás tu escritorio donde encontrarás:





Asignaturas
Agenda / mensajes / anuncios recientes
Datos

Desde esta ubicación, puedes acceder a tus asignaturas, ver los anuncios publicados por tus profesores y los
próximos eventos [trabajos, evaluaciones, otros].
En la siguiente sección encontrarás instrucciones para acceder a cada asignatura, ver los recursos compartidos
por tu profesor, ver las tareas que se han publicado, enviar trabajos, publicar una pregunta en el foro, chatear
con el docente a cargo etc.

¿Cómo veo mis asignaturas?
Luego de ingresar al Aula Virtual con tus credenciales [nombre de usuario y contraseña], puedes encontrar tus
asignaturas en el menú lateral izquierdo, tal como se muestra en la siguiente imagen:
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¿Cómo accedo a una asignatura?
Desde el menú “Mis Asignaturas” presiona el título de la asignatura que deseas ver. Una vez hayas seleccionado
una asignatura, verás su página principal que mostrará un aspecto similar al de la siguiente imagen:
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En esta imagen puedes encontrar las siguientes secciones:
1. En la parte superior izquierda está el título de la asignatura, curso, nombre del profesor(a) y código.
2. En el menú lateral izquierdo, están las herramientas disponibles para utilizar en la asignatura.
3. A la derecha del panel de herramientas, ocupando la mayor parte de la pantalla, aparecen tres
secciones de información
a. Titulares: Aquí el profesor puede publicar un mensaje de bienvenida, una noticia o presentar
información relevante de la asignatura.
b. Próximos eventos: Muestra los eventos registrados en la Agenda. (Ver Agenda)
c. Anuncios recientes: Esta sección representa un diario mural de la asignatura con anuncios
(recordatorios, avisos, etc.). En él, sólo los profesores podrán publicar.
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Panel de herramientas
En la página de inicio de la asignatura se encuentra el panel de herramientas como se muestra en la siguiente
imagen:

Desde este panel de herramientas accedes a los recursos, tareas, eventos, contenidos, ejercicios y más relativos
a la asignatura que seleccionaste.
A continuación, encontrarás las instrucciones paso a paso para utilizar cada una de ellas.

¿Qué es Descripción del curso?
Como su nombre lo indica, esta sección describe la asignatura incluyendo:


Descripción



Requisitos y Objetivos



Contenidos



Métodos de Evaluación

Aquí encontrarás toda la información relativa a la asignatura que cada profesor publica al inicio de cada año
lectivo.

¿Qué es Agenda y cómo veo los eventos?
La herramienta Agenda, asociada a cada asignatura, permite al profesor comunicar a los estudiantes la
información relativa a los eventos planificados. Cada vez que el profesor añada un evento aparecerá una
notificación en tu escritorio y también en la página de inicio de la asignatura.
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Para acceder a la Agenda de la asignatura se pulsa en [Agenda] ubicado en el panel de herramientas.

Al presionar en Agenda, se mostrará una página que muestra los eventos de la asignatura en orden cronológico.
Si aún no se han añadido eventos, se muestra un texto “No hay eventos en la agenda”.

Barra de acciones Agenda
Cuando hay eventos publicados, se muestra una lista con eventos y botones que se presentan en la siguiente
imagen:



Hoy: Muestra sólo los eventos del día actual.



Descargar: Descarga un archivo en formato .ics para usar en otro programa de calendarios y agenda.



Nuevos primeros / Viejos primeros: Ordena los eventos cronológicamente.

Qué son los Anuncios?
Los Anuncios son mensajes que publica el profesor (recordatorios, avisos, etc.) imitando a un diario mural. En
él, sólo los profesores podrán publicar.
Por ejemplo, el profesor podría notificar a los alumnos la suspensión de alguna actividad programada o hacer
un recordatorio sobre la necesidad de prepararse para una evaluación próxima a realizar.
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Para acceder a los Anuncios de la asignatura, pulsa en [anuncios] ubicado en el panel de herramientas.

Al presionar en Anuncios, se mostrará una página que muestra los anuncios de la asignatura. Si aún no se ha
añadido un anuncio, se muestra un texto “No hay anuncios”. Cuando hay anuncios publicados, estos aparecen
listados desde el más reciente al más antiguo.

Qué es Documentos y cómo accedo a los recursos compartidos?
La sección Documentos es el lugar donde cada profesor publica los recursos de aprendizaje que desea poner a
disposición de sus estudiantes.
Para acceder a Documentos pulsa en [Documentos] del panel de herramientas de la asignatura.
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Los recursos de aprendizaje que se ubican aquí pueden ser documentos creados por el profesor o bien pueden
ser enlaces a sitios web que contienen información útil para el contenido del curso (videos de youtube,
documentos alojados en google drive, Dropbox etc.).
Los documentos publicados por el profesor pueden ser de diferente naturaleza:
 Documentos
 Documentos PDF
 Presentaciones
 Hoja de cálculos
 Imágenes
 Archivos de audio
Para una mejor ordenación de los recursos, estos pueden estar organizados en directorios y subdirectorios. De
algún modo es una especie de repositorio simple, donde sólo el profesor puede subir archivos: documentos,
apuntes, guías, videos, etc.

Acceder a los recursos
Para ver o descargar uno de los recursos publicados por el profesor, debes presionar sobre el nombre del
archivo o vínculo listado.

Descargar directorio
Este botón permite descargar todos los recursos disponibles de una vez en un archivo comprimido.

Qué son los Trabajos y cómo envío uno?
La herramienta Trabajos sirve para que el profesor asigne tareas a los estudiantes, y para que los estudiantes
envíen los trabajos solicitados.
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Para acceder a los trabajos de la asignatura, pulsa en [trabajos] ubicado en el panel de herramientas.

En la siguiente imagen de ejemplo se muestran tareas listadas de Ciencias.

Para ver el detalle del trabajo, presiona sobre el nombre del mismo. Al hacerlo, aparecerá en pantalla la
siguiente información:


Título: Nombre del trabajo



Plazo: Rango de tiempo para envío del trabajo.



Tipo de envío: Este puede ser



o

Archivo: requiere enviar un archivo como trabajo

o

Sólo texto: requiere responder en el editor incorporado [se despliega al presionar botón enviar
Trabajo]

o

Texto con archivo adjunto: requiere responder en el editor incorporado y opcionalmente
adjuntar un archivo.

Visibilidad de los envíos: Este puede ser
o

Visible para todos los usuarios

o

Sólo visible para el profesor y autor(es) del trabajo.
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Tipo de trabajo: Este puede ser
o

Individual

o

Grupal



Permitir el envío pasada la fecha límite: Puede ser Sí o No.



Descripción: En esta sección el profesor publica las instrucciones para desarrollar el trabajo, incluso
puede poner vínculos a los recursos que sean de utilidad para desarrollarlo.
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Enviar un trabajo
Para enviar un trabajo, debes seleccionar un trabajo de los listados en la sección Trabajos. Allí verás la
información básica del trabajo y las instrucciones para desarrollarlo. Luego, debes presionar el botón Enviar un
trabajo. Dependiendo el tipo de envío establecido por el profesor, se puede desplegar una de las siguientes
ventanas:
Si el tipo de envío es Archivo, se mostrará la siguiente ventana:

Aquí debes completar la información requerida:


Título: Nombre del trabajo. [Obligatorio]



Autor: De manera predeterminada, aparece el nombre del estudiante. [Obligatorio]



Subir documento: Aparece el botón Examinar.. [al presionarlo se abrirá el explorador de archivos y
deberás buscar el archivo a adjuntar en tu computador] y el nombre del archivo cargado. [Obligatorio]



Descripción del archivo: Información adicional. [Opcional]

Después de completar la información requerida, presiona el botón aceptar para enviar el trabajo.
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Si el tipo de envío es Sólo texto, se mostrará la siguiente ventana:

Aquí debes completar la información requerida:


Título: Nombre del trabajo. [Obligatorio]



Autor: De manera predeterminada, aparece el nombre del estudiante. [Obligatorio]



Respuesta: En el editor de texto incorporado debes redactar tu respuesta según indicado por el
profesor. [Obligatorio]

Después de completar la información requerida, presiona el botón aceptar para enviar el trabajo.
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Si el tipo de envío es Texto con archivo adjunto, se mostrará la siguiente ventana:

Aquí debes completar la información requerida:


Título: Nombre del trabajo. [Obligatorio]



Autor: De manera predeterminada, aparece el nombre del estudiante. [Obligatorio]



Subir documento: Aparece el botón Examinar.. [al presionarlo se abrirá el explorador de archivos y
deberás buscar el archivo a adjuntar en tu computador] y el nombre del archivo cargado. [Opcional]



Respuesta: En el editor de texto incorporado debes redactar tu respuesta según indicado por el
profesor. [Obligatorio]

Después de completar la información requerida, presiona el botón aceptar para enviar el trabajo.
Una vez enviado el trabajo exitosamente, aparece una barra indicando el envío correcto, como lo muestra la
siguiente imagen.
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Qué son los Foros y cómo inicio un tema?
En la sección Foros los alumnos y profesores plantean temas de discusión para que el resto de involucrados en
el curso puedan exponer libremente su opinión sobre el mismo. De esta manera se forma una red de
intercambio y comunicación.
La forma en que se organiza el intercambio de ideas u opiniones se sustenta en tres elementos relacionados de
forma jerárquica:


Foro: Un foro agrupa un conjunto de temas.



Tema: Un tema agrupa un conjunto de mensajes.



Mensajes: Es información introducida por un usuario.

El profesor es quien crea un foro relacionado con algún contenido específico o unidad de aprendizaje. A su vez,
cada foro alberga temas que puede iniciar un estudiante o profesor. Por ejemplo, un foro podría estar dedicado
a la Historia Latinoamericana y los temas abordados en su seno estarían constituidos por todas las preguntas,
propuestas o ideas de los participantes en relación a la Historia Latinoamericana.
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Para acceder a los Foros de la asignatura, pulsa en [foros] ubicado en el panel de herramientas.

Crear un tema
Para iniciar un nuevo tema debes seleccionar uno de los foros listados en la sección Foros.

Al hacerlo, se listarán en pantalla los temas disponibles y dos botones: Iniciar Tema y Buscar.
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Presiona el botón Iniciar Tema. Al hacerlo aparecerá una pantalla solicitando la siguiente información:


Asunto: Título del tema.



Mensaje: Es la pregunta, consulta, sugerencia o aporte que deseas comentar.

Después de completar la información requerida, presiona el botón aceptar para publicar el tema y el primer
mensaje.
Deberías ver una pantalla similar al de la siguiente imagen.

Participar en un tema
Para opinar en un tema ya iniciado, debes seleccionar el foro y tema en el cual deseas participar. Una vez hayas
ingresado al tema de discusión, tendrás las opciones Citar y Responder. Después de completar la información
requerida, presiona el botón aceptar para publicar el tema y el primer mensaje.


Citar: Se utiliza para responder un mensaje indicando al autor y contenido del mismo.



Responder: Se utiliza para responder al último mensaje publicado.
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Modificar un tema
Para modificar un tema existente debes presionar sobre el ícono ___ [lápiz]. Al hacerlo aparece una pantalla
que permite cambiar el asunto y el mensaje del tema en cuestión.

Qué es Conversación?
La herramienta Conversación permite intercambiar mensajes instantáneos con otros alumnos o profesor que se
encuentren en línea [conectados al mismo tiempo]. Se usa para discutir a distancia sobre un tema o para dar
asistencia a los estudiantes en sus dudas particulares. Cuando se quiere poner más profundidad en la discusión
de un tema es preferible usar la herramienta Foros.

Para acceder a Conversación, pulsa en [conversación] ubicado en el panel de herramientas.

Enviar un mensaje de chat
Para enviar un mensaje a los usuarios en línea, sólo debes hacer clic en la barra de escritura ubicada en la parte
inferior de la pantalla y luego presionar la tecla [Enter] o hacer clic en el botón >>.
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Al lado derecho de la ventana aparecen listados los usuarios conectados como los muestra la imagen a
continuación:

