
Aula Virtual del Colegio Nacional de Monserrat: tutoriales

   01_Configuración del perfil personal y recomendaciones

Para ingresar a la plataforma, debe pulsar en la esquina superior derecha el 
enlace “Acceder”

En la pantalla siguiente deberá dejar sus datos de usuario y contraseña:

Nota: quienes inician sesión por primera vez, utilizarán su número de DNI 
como usuario y contraseña inicial. Recomendamos actualizar la contraseña por 
una de su confianza. El nombre de usuario no cambia. Recuerde ingresar 
solamente números, sin puntos, comas ni espacios.

Si sus datos son correctos, ahora verá su nombre en el extremo superior 
derecho de la pantalla:



Recomendaciones

1_Mantenga actualizado su correo electrónico y añada una imagen a su perfil.

Por diversas razones su correo de preferencia puede variar. Para ver qué correo
tiene asignado en la plataforma debe ir a sus opciones de perfil personal. Para 
ello debe hacer clic en su nombre y apellido en la esquina superior derecha, 
desplegar las opciones y pulsar sobre “Perfil”:

En la pantalla siguiente, deberá pulsar en “Editar perfil”



Explore cuidadosamente todas las opciones que aparecen, en los distintos 
apartados.

Guarde especial atención a su dirección de correo electrónico personal, que es 
el canal utilizado por las aulas virtuales para notificar.

Para añadir una imagen de perfil:



Una vez revisados todos los cambios, está en condiciones de actualizar su 
información personal

Y verá los cambios reflejados en su perfil de usuario

2_Configuración para recibir un correo diario.

Si bien son opciones personales, recomendamos la siguiente configuración 
para evitar enviar y recibir muchos mensajes en nuestra casilla de correo 
personal.

En las opciones que se despliegan al pulsar nuestro nombre, pulsar sobre 
“Preferencias”

Luego, pulsar en “Configuración del foro”:



Recomendamos mantener o configurar a los siguientes valores:

Para que no nos llegue un correo por cada mensaje publicado en un foro de 
nuestras materias, es mejor elegir que llegue solo un mensaje diario a modo 
de resumen con todos los mensajes completos. Esto alivia los recursos de la 
plataforma y contribuye a mantener una comunicación más ordenada.

Resaltar los mensajes nuevos en los foros puede resultar particularmente útil a
docentes. De esta manera no necesitan entrar a cada foro que utilizan para ver
si hay mensajes nuevos, sino que el número de nuevos mensajes se lista al 
lado del nombre de cada foro.
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