Acceso al aula virtual: av.colegiolaconcepcion.org

MANUAL PADRES

• En el desplegable de la izquierda “Panel
de mensajes”, eligiendo un curso o
“Conversaciones recientes”

(actualizado: 11-oct.-2018)
¡NOVEDAD 2018-19!
Para usuarios de cursos anteriores, es
necesario borrar la aplicación instalada
“Moodle” e instalar la aplicación “Moodle
Classic”.

1. Mi calendario

¿Cómo se consultan eventos?
Al entrar en la plataforma, situándonos
encima de un día sombreado (clic para ver
más información)

2. Mis mensajes
¿Cómo podemos leer/responder mensajes?
Si hay mensajes nuevos, al acceder a la
plataforma, en la esquina inferior derecha le
aparecerá una ventana emergente, clic en
“Ir a mensajes”

¿Cómo podemos enviar un mensaje nuevo a
un profesor/a?
1. Desde el menú superior, clic en “Mis
mensajes”
2. Hay muchas formas de buscar
destinatarios (sólo profesores):
• En la caja de búsqueda, escribiendo el
nombre

Nota: Los mensajes se pueden reenviar a su
correo personal (ver abajo, “Reenvío de
mensajes/correo”)

3. Mi correo
¿Cómo podemos leer/responder correos?
Al acceder a la plataforma, en el menú de la
izquierda (o en el menú superior) clic en “Mi
Correo”

Nota: El correo se puede notificar a su correo
personal (ver abajo, “Reenvío de
mensajes/correo”), sólo como notificación.

4. Mis calificaciones
¿Cómo se consultan?
Al entrar en la plataforma, en el menú
superior, clic en “Mis calificaciones”

5. Reenvío de mensajes/correo
1.

A la derecha del menú superior, clic en
“Nombre de usuario”

2. En el desplegable, clic en “Perfil”, clic en
“Editar perfil” para actualizar la dirección
de correo para el reenvío de mensajes
¡IMPORTANTE! No debe usarse para responder los

mensajes recibidos, sólo para su notificación.
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Para aquellas familias que necesiten
reenviar los mensajes/correo a dos o más
cuentas de correo electrónico distintas, puede
consultar el anexo al final de estas
instrucciones.
¡NOVEDAD!

6. Config. dispositivos móviles
1.

Desde el dispositivo móvil, descargue la
aplicación “Moodle Classic” (disponible
para Androidy iOS)

2. Solo la 1ª vez, al lanzar la aplicación
tendrán que introducir 3 datos:
•Site address / URL:
av.colegiolaconcepcion.org

3. Ver una notificación de correo(sin ver el
contenido), desde el icono de la esquina
superior izquierda, clic en “Avisos”
4. Consultar calificaciones, desde el icono
de la esquina superior izquierda, clic en
“Mis cursos”, desplegar curso, clic en
“Calificaciones”

7. Tabla resumen de opciones
Web
Leer mensajes
Enviar mensajes
Leer correo
Enviar correo
Ver calificaciones
Ver calendario

•
•
•
•
•
•

Aplicación
Android / iOS
•
•
sólo notificación

•
•

Válido para el curso 2018-19
info@colegiolaconcepcion.org

•Nombre de usuario:
[escriba su usuario]

•Contraseña:
[escriba su contraseña]

(la pantalla puede variar según el dispositivo)

ANEXO: Reenvío de mensajes/correo
a 2 o más emails
Deberemos crear una cuenta de correo en una
plataforma que permita realizar redireccionamientos, como es GMAIL.
Los pasos a seguir son:

¿Qué se puede hacer desde la aplicación?
1.

Consultar calendario, desde el icono de la
esquina superior izquierda, clic en
“Eventos de calendario”
2. •Leer /responder mensajes, desde el
icono de la esquina superior izquierda,
clic en “Mensajes”
•Escribir un mensaje, desde el icono de la
esquina superior izquierda, desplegar
“Mensajes”, ir al menú inferior, clic en
“Contactos”

1. Creamos una cuenta Gmail (www.gmail.com)
2. Pulsamos sobre el icono
situado cerca
de la esquina superior derecha y en el menú que
aparece seleccionamos “Configuración”
3. En el menú superior horizontal, seleccionamos
“Filtros y direcciones bloqueadas” y pulsamos
sobre “Crear un filtro”
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4. En la parte superior, en el campo “De”
escribimos noreply@av.colegiolaconcepcion.org y
pulsamos en “Crear filtro”
5. Marcamos la opción “Reenviar (añadir dirección
de reenvío)”
6. En la página que se abre, en la parte superior
pulsamos en “Añadir una dirección de reenvío”.
Añadimos las 2 direcciones a las que queremos
que se reenvíe la información siguiendo las
instrucciones que se nos van indicando
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