
Aula Virtual del Colegio Nacional de Monserrat: tutoriales

Estructura general de la plataforma

Al ingresar por primera vez en la plataforma encontrará una columna a la izquierda, una área central más grande donde
se disponen los contenidos principales, categorías y cursos. Podrá encontrar también bloques a la derecha.

Nos detendremos por un momento en las opciones del bloque de la izquierda que nos proporciona distintos accesos 
directos:

Desde el bloque de la izquierda podremos navegar directamente al/los curso/s al que la persona actualmente conectada
está matriculada; podrá gestionar archivos privados que podrá usar en sus cursos; podrá acceder a un calendario que 
lista las actividades que requieren de alguna acción y podrá personalizar bloques en su área personal.



Estructura general del curso

El siguiente gráfico  muestra el curso al que está matriculado este usuario.



Las aulas virtuales del Colegio Nacional de Monserrat están organizadas según el año y sección en que cursan sus 
estudiantes. Cada aula está organizada según su currícula, de manera que tiene tantas “secciones” o “pestañas” como 
materias se dictan en el año en curso, según plan de estudio vigente.

En la imagen anterior pueden observarse en el bloque central las distintas materias, organizadas en pestañas en el 
centro de la imagen. Puede pulsar las distintas pestañas para desplazarse entre ellas. También puede desplazarse entre
materias pulsando sobre las opciones del bloque de la izquierda. Observe que, además, debajo del nombre del curso se 
muestra la materia  que está viendo actualmente.

En cada pestaña/materia podrá encontrar distintos recursos y actividades, diseñadas por la o el docente a cargo del 
dictado de la asignatura.

En las aulas existe un bloque general o central en donde se encuentra como mínimo un foro de Avisos. Este foro es 
para que las y los docentes de las distintas materias de un curso y sección puedan dejar mensajes a sus estudiantes. El
rol de estudiante no permite responder los mensajes allí publicados. El bloque general es un espacio común al curso 
que no debería ser editado más que para enviar anuncios y novedades por docentes y/o celadores y celadoras.

Recomendamos y alentamos a estudiantes, docentes y demás integrantes de esta comunidad educativa a transitar 
estas aulas para familiarizarse con su entorno. Poco a poco, con el uso, el “ensayo y error”, la experimentación y el 
compartir experiencias estamos convencidos de que el uso de las aulas virtuales del Colegio Nacional de Monserrat 
enriquecerá la experiencia pedagógica de toda su comunidad de aprendizaje. En virtud y Letras.
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