INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA
INSTRUCTIVO DE ACCESO AL AULA VIRTUAL DE LA INSTITUCIÓN
La Institución Educativa San Luis Gonzaga del municipio de Túquerres, ha puesto a disposición de sus estudiantes, el aula
virtual, a través de la cual podrán desarrollar cursos de las materias correspondientes al pensum académico del año escolar
2020 para cada uno de los grados.
A continuación, se describen los requisitos que deben cumplir para la inscripción a los cursos, el proceso de inscripción a
los diferentes cursos y sistema de acceso a los mismos.
REQUISITOS





Acceso a internet.
Contar con una cuenta de correo electrónico activa.
Crear una cuenta en el aula virtual de la institución.
Matricularse a cada uno de los cursos disponibles para el grado que esté cursando.

CREAR CUENTA EN EL AULA VIRTUAL DE LA INSTITUCIÓN
1. Ingresar a la plataforma web del colegio: https://www.sanluisgonzagatuquerres.edu.co
2. Localizar el menú: Plataforma.
3. Tomar la opción: Aula virtual.
4. En la parte superior derecha de la pantalla, encontrará el vínculo para el acceso, el cual se muestra como:
Usted no se ha identificado. (Acceder). Dar clic sobre la palabra Acceder para ingresar.
5. Registrarse como usuario mediante un clic en el botón: Crear nueva cuenta.
6. Diligenciar el formulario de registro confirmando con el botón crear cuenta

No olvide su usuario y contraseña
creados, por que este será el
medio para el acceso al aula virtual
después de su registro

Para confirmar el proceso, se enviará un mensaje al correo electrónico registrado, desde el cual usted deberá
confirmar su nueva cuenta. Tras la confirmación, será dirigido directamente al aula virtual de la institución.
MATRICULARSE A LOS CURSOS
Para acceder a los diferentes cursos disponibles en el aula virtual, es necesario que cada estudiante se matricule al curso
que desea tomar. Para este proceso en primer lugar, debe haber creado su cuenta en el sistema, como se explicó en el
tema anterior y de ello tener a disposición su usuario y contraseña. El proceso de matrícula, debe realizarlo con cada
uno de los cursos que desea estudiar.
1. Ingresar al aula virtual con su usuario y contraseña creados durante el registro. (Siga los pasos 1, 2, 3 y 4 del proceso
anterior).
2. En el panel del lado izquierdo, seleccionar: Inicio del sitio. Esto mostrará una lista de categorías donde están
clasificados los diferentes cursos por sección (primaria y bachillerato) y grado.
3. Busque la categoría que corresponde al grado que está cursando actualmente. Tras esta selección, se mostrarán los
cursos disponibles para el grado, con una pequeña descripción y el docente encargado.
4. Seleccione el curso al que se desea matricular. (Asegúrese de escoger el curso adecuado y que corresponda al grado,
sección y docente que le dicta actualmente la materia)
5. Confirme su matrícula dando clic en el botón: Matricularme. Después de matricularse a un curso, se mostrará el
contenido del mismo.

Una vez matriculado a un curso, cada vez que ingrese al aula virtual, solo deberá seleccionar el curso que desea estudiar
para acceder al contenido.
Los cursos estarán divididos en temas y cada tema con sus correspondientes actividades que los docentes irán
alimentando a lo largo del tiempo.
Si tiene alguna dificultad, envíe un mensaje con la descripción de su problema al siguiente correo:
benavides.jaime@sanluisgonzagatuquerres.edu.co

