Manual de Alumno plataforma Moodle
Colegio Monte Carmelo

1. Ingrese a la siguiente dirección: www.montecarmelo.edu.gt dentro de la página
del colegio elija la opción Aula Virtual y presione clic.

2. Automáticamente le aparecerá la siguiente ventana.

 Ingrese su nombre de usuario el cual es su número de carnet y en contraseña
ingresar la siguiente: Seguridad2016#
 Dar clic al botón entrar.

3. Le aparecerá la siguiente ventana en la cual se le pedirá cambiar su contraseña
(es importante guardar su nueva contraseña para evitar futuros
inconvenientes).
Para realizar este proceso deberá ingresar primero la contraseña actual
(Seguridad2016#), luego ingrese su contraseña nueva la cual es personal y secreta
(no se debe compartir con nadie).
NOTA: Tomar en cuenta que al momento de ingresar su nueva contraseña esta debe
cumplir con ciertos requisitos los cuales son: contener al menos 8 letras con una
mayúscula, al menos un número, un carácter (ejemplo de carácter son los
siguientes signos #$&_-¡¡).
Un ejemplo de contraseña puede ser: Mariojose2016*
A continuación vuelva a ingresar su nueva contraseña

4. Dar clic a Guardar cambios para que se guarde la nueva contraseña.
5. Luego de finalizado este paso le aparecerá su área personal como la que se ve en la
imagen.
**Para poder ver los cursos a los cuales se está asignado buscamos la opción que
dice Área Personal (como aparece en la siguiente figura y damos clic).

Aparecerá una nueva pantalla como la que se muestra, en donde aparecen todos los cursos a
los cuales se está asignado (verificar que se esté asignado correctamente, caso contrario o si
hubiera algún problema favor acudir a su maestro de computación).

Realización y envío de la tarea por el alumno
Una vez realizado lo anteriormente expuesto, el alumno podrá ver, cuando entre al Área
Personal si existe alguna tarea, examen corto, retroalimentación etc. De parte del Maestro.
Esto se puede saber si hay algún mensaje que diga “Hay tareas que requieren

atención”, como en la figura siguiente:

Para ver la tarea primero dar clic sobre el nombre del curso, luego en la siguiente página
dar clic mensaje puesto por el maestro

Aparecerán los datos de la tarea a realizar

Tomar en cuenta que las tareas subidas por el maestro para que los alumnos la hagan tienen
las siguientes características:
 El estado de entrega: lo que nos dice si la tarea fue o no entregada
 El estado de la calificación: si la tarea fue entregada y ya fue o no calificada por el
maestro
 Fecha de entrega: la fecha en la que se debe entregar la tarea.
 Tiempo restante: los días u horas que hacen falta para entregar la tarea.
 Comentarios de la entrega: algún comentario o retroalimentación que el maestro
pueda poner al alumno respecto a la tarea entregada.

Para poder subir una tarea dar clic en agregar tarea

En la siguiente ventana aparecerá un cuadro en el que deberá pulsar el botón de Agregar

Aparecerá una ventana para que suba el archivo, damos clic en seleccionar y seleccionamos
el archivo de la tarea previamente hecha, se le pone un nombre para guardarlo.

Cuando vuelva a la ventana principal de la tarea podrá ver el fichero que ha cargado. Ahora
debe pulsar el botón Guardar cambios

Por ultimo dar clic en Subir archivo como aparece en la imagen

Nota: para la realización de exámenes al igual que si el alumno tiene
actividades pendientes, estas aparecerán en las notificaciones para
recordarles a los alumnos de las entregas de las actividades como
recordatorios.

Dudas o comentarios favor hacerlas llegar a sus maestros de cómputo.

