¿Cómo accedo a los contenidos de las aulas de cada materia?
Paso 1) Ingresar a la plataforma y hacer click en ASIGNATURAS del menú principal.
Paso 2) En Elegir asignatura, seleccionar la materia a la que desean acceder
Allí podrán encontrarse con los siguientes elementos:
Mensajes
Archivos
Links
Tareas
Al seleccionar alguno de ellos, podrán acceder a las diferentes funciones con las
que cuenta cada herramienta.

¿Cómo respondo los mensajes?
Al ingresar al aula de una materia, podrán acceder a los mensajes enviados por el
docente haciendo clíck en el ícono de color verde.
Allí, además de encontrar el mensaje del profesor, podrán responderle escribiendo en
el espacio en blanco que se encuentra debajo de Responder mensaje; y luego,
haciendo click en el recuadro inferior derecho que dice Enviar.

MUY IMPORTANTE:





Poner atención a la redacción del mensaje. Una vez enviado no se podrá
eliminar o editar.
Enviar en un solo mensaje todo el contenido de la comunicación que
deseen hacer, no fragmentarlo en diferentes mensajes. Así este espacio estará
más ordenado y será más fácil el acceso a la información que estén
compartiendo con el docente y sus compañeros.
Podrán enviar mensajes sólo cuando el profesor habilite primero el espacio de
la mensajería.

¿Cómo descargo los archivos?
Para descargar un archivo que los docentes hayan enviado (mediante la herramienta
correspondiente al ícono celeste) sólo deberán hacer click en el título de ese material y
el mismo se descargará automáticamente en el dispositivo que estén usando
(computadora, celular, tablet, etc.)

¿Cómo puedo acceder a los links que comparte el docente?
Para visualizar los enlaces que envían los docentes (mediante la herramienta
correspondiente al ícono azul) sólo deberán hacer click en el título de ese material y el

mismo se abrirá automáticamente en las pantallas del dispositivo que estén usando
(computadora, celular, tablet, etc.)

¿Cómo funciona la herramienta de Tareas?
La plataforma cuenta con la herramienta de Tareas mediante la cual los docentes de
cada asignatura podrán enviarles trabajos puntuales para resolver con una fecha y hora
límites de entrega. A esta herramienta la podrán identificar con el ícono color
anaranjado.
Podrán encontrar el detalle de los pasos a seguir para resolver una tarea en el siguiente
tutorial:
https://drive.google.com/file/d/11nrmwqYA1d4lHMmzYCDI_bY8KLQH-Hv/view?usp=sharing

MUY IMPORTANTE:








Todas las tareas tienen una fecha y hora límites. La plataforma se cierra a las
respuestas de manera automática una vez que se cumpla ese plazo.
Para responder la tarea sólo podrás adjuntar UN SOLO ARCHIVO. (Si tenés
varias imágenes que quieras enviar, por ejemplo, deberás pegarlas a un solo
archivo de Word y mandarlas).
Para poder resolver un trabajo siempre se necesitará enviar un archivo
adjunto. No se podrá responder solamente escribiendo en el recuadro de
descripción de la tarea.
Tamaño máximo de los archivos: 15MB.
Podrán modificar el archivo que han enviado como respuesta las veces que
quieran siempre que sea antes de la fecha límite. Una vez cumplido el plazo,
los archivos que estén cargados quedarán como definitivos.

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE
El soporte técnico de GoSchool sugiere el navegador Google Chrome como medio
óptimo para el uso de esta plataforma. Este navegador está disponible en
cualquier dispositivo (celular, computadora, tablet, etc.)

