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Antes de comenzar el recorrido de la Guía, es
importante saber:
Para utilizar las Aulas del Bicentenario no se requiere informar a la escuela una cuenta
de correo electrónico. En caso de que la madre, el padre o una persona adulta a cargo
de la o el estudiante quiera realizarlo, podrá hacerlo teniendo en cuenta que será bajo
su responsabilidad.
Asimismo, la persona adulta será responsable de las modificaciones que se efectúen
en el PERFIL de la o del estudiante (como cargar fotos o modificar contraseñas),
sabiendo que estas acciones se realizan siempre bajo su supervisión.
Si se decide proporcionar una dirección de correo electrónico, se deberá ingresar al
PERFIL DE USUARIO y allí encontrará el botón para ingresar la cuenta. Esta decisión
también es responsabilidad de la madre, el padre, o de la persona a cargo de la o del
estudiante, quien al aceptar los términos y condiciones, asume dicho compromiso.
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1- Ingresando a Aulas del Bicentenario

El primer paso para acceder al sistema siempre es a través del portal, ubicado en
http://aulasdelbicentenariopba.abc.gob.ar

Ingresá tu DNI y contraseña. Al ingresar por primera vez, deberás utilizar la contraseña
que te dieron las autoridades de la escuela y luego, reemplazarla por una contraseña
que solo conozcas vos.
Por seguridad, se sugiere cambiarla cada cierto tiempo.
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2- Vista General
Cuando ingreses a las Aulas del Bicentenario, vas a encontrar diferentes espacios.
En el caso de ser de una escuela primaria, el espacio de Preceptoría no va a estar.

2.1- Barra Superior: e
 n este espacio vas a encontrar, de izquierda a derecha: el MENÚ
desplegable; seguido del logo de Aulas del Bicentenario; luego encontrarás el nombre
de la escuela, seguido de una campanita para el ingreso a las notificaciones, al lado el
ingreso a los mensajes y finalmente el Menú de Usuario.

Menú: permite abrir y contraer el menú de la izquierda.
Notificaciones: Las notificaciones alertan acerca de eventos en las aulas tales como
nuevas publicaciones en foros, tareas entregadas, etc.
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Las nuevas notificaciones están resaltadas con un número en el menú de
notificaciones en la parte superior de la pantalla.
Mensajes privados: es para enviar mensajes privados (ver Capítulo 8).
Menú de usuario: para ingresar a tu perfil, preferencias y cerrar sesión (lo veremos en el
Capítulo.3).

2.2 - Barra lateral
La barra lateral brinda accesos rápidos a distintos espacios de la plataforma.

Esta barra te acompañará en todas las pantallas de Aulas del Bicentenario.
2.3- Mapa: si te encontrás dentro de MI ESCUELA, en la barra lateral muestra los
distintos espacios escolares:
●

Mi Aula: En este espacio ingresarás a tu Aula y allí verás todas las materias del
año al que pertenecés.

●

Dirección: Este espacio es específicamente del Director o Directora de tu
Escuela. Si tenés necesidad de comunicarte con la Dirección, ingresá allí y
verás un espacio de mensajería.

●

Recreo: Este espacio es un gran foro de toda tu escuela, podés postear sobre
algún tema, o participar de los posteos de otros. El espacio es coordinado por
los Preceptores (en la secundaria) y los docentes (en la primaria) de todos los
años.
No te olvides que estás en la Escuela, cuidá tu forma de expresarte y el trato
con tus compañeros y compañeras.
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●

Preceptoría (solo para secundaria): Es un espacio que está coordinado por el y
la Preceptor/a de tu año. Allí podés contactarte con el o ella y dejarle tus dudas
o preguntas. En este espacio tu preceptor o preceptora te hará saber las
noticias importantes para tu año.
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3- Mi Perfil
En Editar perfil, podrás cambiar la imagen y también otro tipo de información como: el
email, agregar nacionalidad, descripción personal, incorporar un nombre alternativo.

3.1 Cómo cargar mi foto
Para subir una nueva imagen de perfil siempre debe ser con la supervisión de una
persona adulta responsable.
Deben ingresar al “Menú del Usuario” y de allí al “ Perfil”:

8

Se abrirá una pantalla donde:
1- Se muestran todas tus materias.
2- Botones para cambiar la contraseña. Para cambiar contraseña o email, solo debés
cliquear allí y las pantallas te irán dirigiendo.
3- Desde el engranaje vas a poder editar tu perfil.

Para ingresar a editar el perfil, cliqueá en el engranaje y elegí “ Editar perfil”.
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Al ingresar a “ Editar perfil”, en el apartado “ Imagen del usuario” podés cargar tu propia
imagen.

Luego de cargar la imagen bastará con cliquear en el botón “Actualizar información
personal”

3.2 Cómo cambiar mi contraseña
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Al hacer clic en “ Cambiar mi contraseña” aparecerá el portal de inicio en donde te
pedirá que vuelvas a ingresar con tu usuario y contraseña actual, y luego te ofrecerá
una pantalla donde:

● tendrás que escribir tu contraseña actual,
● luego tendrás que escribir tu nueva contraseña,
● tendrás que confirmar (volver a escribir) esa nueva contraseña. Guardar
● desplegá el menú de la derecha y seleccioná Regresar al Portal, vas a tener
que volver a poner tu usuario y la nueva contraseña
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3.3 Preferencias: Otras configuraciones
Desde este mismo engranaje del que editaste el perfil, también podés cambiar las
preferencias para ver el calendario, para recibir notificaciones del foro, para la
recepción de mensajes, y para la llegada de notificaciones en Aulas del Bicentenario.
En estos casos podés configurar:
Calendario: el tipo de vista.
Preferencias de Mensajes: podés elegir de quién recibir mensajes privados,puede ser
solo de tus contactos o de cualquiera que participe de tu materia. El globito de la Barra
Superior te marcará cuando tengas mensajes (Ver Capítulo 5)
Preferencias de Notificaciones: podés indicar sobre qué tipo de eventos deseás recibir
notificaciones.
Cuando te llegue una notificación de algún evento, tendrás una llamada roja en la
campanita de la Barra Superior (ver Capítulo. 2.1)
Si querés recibir notificaciones cada vez que te corrijan un trabajo, o cuando haya un
nuevo tema en el Foro, esta será la configuración que debés tener.
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4- Participar en el Espacio Escolar
4.1- Mi Aula
Al ingresar a tu aula, verás todas las materias que te corresponden. Al cliquear en
cada una, podrás ingresar a ellas. Ya veremos más adelante cómo son las
materias (Capítulo 4).

4.2- Recreo
El recreo es un espacio donde vas a poder compartir con todos los y las
estudiantes de tu escuela.
No te olvides que estás dentro de la Escuela: mantené el respeto y hablá
correctamente cuando participes de este espacio. Los preceptores y preceptoras
de secundaria y los docentes de primaria estarán dinamizando el espacio. E
 n el
espacio del recreo, tendrás que entrar al patio. Allí vas a encontrar un foro social y los
más chicos tendrán juegos disponibles. Podés participar del foro social publicando
sobre algún tema, o podés participar de otras publicaciones.
Para iniciar una publicación, cliqueá en el botón “Añadir un nuevo tema de discusión”.
Para responder y participar de publicaciones de tus compañeros y compañeras,
cliqueá sobre el título de cada una, leé la conversación y hacé tu aporte
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Vista del recreo si sos estudiante de nivel secundario

Vista del recreo
si sos estudiante
de nivel primario

Dentro del foro social:
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Cómo añadir un nuevo tema y comentar uno existente:
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4.3- Dirección
Para acceder a este espacio, deberás solicitar tu ingreso. Podrás ingresar solo
cuando acepten tu solicitud.

4.4- Preceptoría (solo para secundaria):
Podés ver la bienvenida que te da el preceptor o preceptora en este espacio. Bajo
el mensaje de tu preceptor o preceptora encontrarás un enlace llamado “ Hacer un
comentario en este tema” allí podrás responderle a tu preceptor o preceptora.

4- Participar en una Materia
Al ingresar a una materia, podés ver:
Bloque General: Con el nombre de tu materia, un enlace directo para enviar mensajes a
tu docente y un botón “ver toos los participantes” para ver la lista de todos tus
compañeros y compañeras.
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Cuerpo de la materia: Cartelera, Mensajería, Clase y Recursero.

4.1-

Cartelera
En este espacio encontrarás notificaciones y avisos de tu docente. No podés responder
ni interactuar aquí. Tu docente usará este espacio para recordarte entregas
importantes, fechas de trabajos, reglas de convivencia, etc.
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4.2- Mensajería
Este espacio se usará para trabajar los distintos temas de tus clases.Tu docente
planteará aquí algún tema para trabajar entre toda la clase.
En este espacio (al igual que en el Recreo) los temas los plantea tu docente. No olvides
que estás dentro de tu materia y tu participación es muy importante.Se participa igual
que en el recreo (podes recordarlo viendo el Capítulo 4)

18

Participás igual que en el Recreo (podés revisar el Capítulo 4)

4.3- Recursero
En este espacio tu docente compartirá material para trabajar en clase.

Hacé clic sobre el recurso que tengas que ver.
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4.4- Clases
Al ingresar podrás ver el nombre de las clases, en este ejemplo ingresaremos a la
Clase 1, cliqueando sobre ella.

Una vez dentro de la clase, vamos a ver que tiene varias partes:
A- P
 ropuesta de trabajo de la /el docente: por ejemplo materiales para leer, un
video para ver o un foro para participar. Este es el contenido de la Clase y va a
variar según la clase y el/ la docente.
B- Un botón de “ Agregar Entrega”, allí podrás subir tu trabajo si el/ la docente te lo
indica.

Cada estudiante, podrá hacer un seguimiento sobre el estado de las tareas asignadas
por su docente.
A continuación vista de la tarea en estado sin entregar:
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5- Comunicándonos
5.1 Comunicación directa con tu docente
Dentro de cada materia, arriba a la izquierda, los y las estudiantes encontrarán el
nombre del docente a cargo de la materia, junto con la frase “Enviale un mensaje a...”.

Haciendo clic ahí, se abrirá la ventana del sistema de mensajería y podrán realizar
comunicaciones uno a uno como se ve aquí:
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5.2- Funcionamiento extendido de la Mensajería
La opción explicada más arriba (“Enviale un mensaje a...”) es un acceso directo al
sistema de Mensajería. Para poder acceder a todos los mensajes y comunicarse con
otras personas, el sistema se accede desde la “Barra Superior” (Vista en el Capítulo 2.1)
en el ícono del globito:

Allí se despliega un menú con varias opciones
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Para poder iniciar una conversación, basta con buscar a la persona tipeando alguna
parte de su nombre dentro del cuadro que dice “Búsqueda”, hacer clic sobre el mismo y
tipear..
IMPORTANTE: si la persona está conectada en ese momento, este sistema funciona
como un Chat en tiempo real. Si no, cada mensaje que enviemos le llegará a la otra
persona que, y al ingresar a la plataforma, se le mostrará de la siguiente manera que
tiene un mensaje sin leer:
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