
 

 

SEXTO ENCUENTRO: ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

ESCUELA DIGITAL 2021 
 

Niveles educativos: Educación Inicial, Educación Primaria y Escuelas de Educación 

Integral  

Modalidad: Educación Especial 

Fecha: 18 de febrero de 2021 

 

AGENDA 

 

Tiempos Destinatarios Temática/ Bibliografía Responsables 

Sección 1 de 9 a 9.50 hs 

Sección 2 de 10 a 10:50 hs 

Sección 3 de 11 a 11:50 hs 

Sección 4 de 12 a 12:50 hs 

Sección 5 de 13 a 13:50 hs 

• Directivos 

• Administrador de 

Red 

• Secretario o docente 

asignado como 

referente.  

Plataforma  

Escuela Digital 

Todos deben ingresar en 

este link, en el horario 

establecido:  

meet.google.com/ytx-rqte-ckj 

Equipo de 

Gestión 

 

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

ESCUELA DIGITAL 2021 

 
El Equipo de Gestión de la Dirección de Educación Especial informa la 

organización y logística de trabajo con respecto al uso de la Plataforma ESCUELA DIGITAL  

http://www.escolaridadprotegida.mendoza.edu.ar/ en el ciclo 2021 

 

 

1_ REFERENTES DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE DEE 

 -Ing. Verena Vicencio – verena.vicencio@gmail.com 
-Prof. Nerina Guzmán – nerinaguzmandee@gmail.com 

2_ REFERENTES ESCOLARES 

 -Director/a  o Vicedirector/a 
 -Secretario/a o docente asignado 

http://meet.google.com/ytx-rqte-ckj
http://www.escolaridadprotegida.mendoza.edu.ar/
mailto:verena.vicencio@gmail.com
mailto:nerinaguzmandee@gmail.com


 

 

 -Administrador/a de Red 

- Tareas de los referentes 
● Alta de un docente en un curso 
● Baja de un docente en un curso 
● Solicitud de usuarios docentes y estudiantes 
● Capacitación y soporte a docentes, estudiantes y sus familias 
● Colaboración en la organización del material de los cursos  

3_ ORGANIZACIÓN DE APOYO A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA/ EDUCACIÓN 

DOMICILIARIA/ EDUCACIÓN HOSPITALARIA  

 
● Los docentes de Apoyo trabajarán de la misma manera que se planteó en 2020.  

● Este año 2021, han sido incorporadas todas las Escuelas 

Hospitalarias/Domiciliarias, por lo que trabajarán de la misma manera que el 

resto de las Escuelas de la Modalidad. 

 - Los Docentes de Apoyo deben estar vinculados a la Escuela, curso y división de 
la institución de origen del ESTUDIANTE que ya esté utilizando la Plataforma “Escuela 
Digital”. 

- ¿Cómo se solicita la matriculación? 
a.  Un Referente escolar, en colaboración con la docente de Apoyo, debe ingresar a la 
Plataforma http://www.escolaridadprotegida.mendoza.edu.ar/ y corroborar que la 
escuela de nivel, el curso y la división estén efectivamente activos en ésta y se esté 
usando. 
b. Un Referente escolar debe ingresar al siguiente Formulario 
https://forms.gle/wbvYMGhBixmVkecv8 y completar los datos del Docente de Apoyo/ 
Hospitalario/ Domiciliario, escuela de nivel, curso y división a la que debe ser vinculado. 
En el caso de los docentes que realizan apoyo o pertenecen a educación 
domiciliaria/hospitalaria, en el nivel secundario deberán informar en qué materias es 
necesario ser matriculado. 

a. Podrán verificar la creación y matriculación de los usuarios solicitados a 

través del siguiente enlace: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xmc8uZJBwFq3-
umSeJsJMfM_4lsLC5DGGhtG0fy7yJk/edit?usp=sharing 

c. Los Referentes de DEE realizarán la matriculación correspondiente y actualizarán esta 
información en la planilla del punto anterior para que el Docentes de Apoyo/ 
Hospitalario/ Domiciliario pueda comenzar a utilizar dicho recurso.  

- ¿Cómo se capacitarán los Docentes de Apoyo/ Hospitalario/ Domiciliario en el uso de 
la Plataforma? 
a. Los Administradores de Red deberán organizar, dentro de sus escuelas, 
capacitaciones para acompañar el uso de la Plataforma. 

http://www.escolaridadprotegida.mendoza.edu.ar/
https://forms.gle/wbvYMGhBixmVkecv8
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xmc8uZJBwFq3-umSeJsJMfM_4lsLC5DGGhtG0fy7yJk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xmc8uZJBwFq3-umSeJsJMfM_4lsLC5DGGhtG0fy7yJk/edit?usp=sharing


 

 

b. Canal de Youtube DGE:  
https://www.youtube.com/channel/UCYTLYzo9cBBV2nAD6h3gvog 
c. Los Referentes de DEE quedan a disposición de los Referentes escolares para 
acompañar en la organización de las capacitaciones internas de cada escuela. 

4_ ORGANIZACIÓN DE ESCUELA SEDE 

- Actualmente, todas las Escuelas de la Modalidad están dadas de alta  en la 
Plataforma  
  
 

- ¿Cómo se solicita la matriculación? 
a. El Directivo deberá completar el siguiente listado con los Referentes Escolares 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_5UyzqX1qxsJ6lHoD4qy5U1ILfK0PV
cnM4ar_hek7TU/edit?usp=sharing 
se enviará el pedido de asignación de rol gestor al finalizar la reunión. 

b. Todos los Referentes escolares deberán corroborar que su Usuario y Rol en la 

Plataforma hayan sido correctamente asignados.  

Usuario: DNI 
Contraseña: DNI 
Rol: GESTOR 

c. Los Docentes de Grado deberán corroborar que su Usuario y Rol en la Plataforma hayan 

sido correctamente asignados. También deberán controlar que todos sus estudiantes 

estén matriculados en el Curso. 

Usuario: DNI 
Contraseña: DNI 
Rol: PROFESOR (en el curso correspondiente según 

GEM) 
d. Los Administradores de Red deberán vincular a los Docentes de Materias Especiales en 

cada uno de los Cursos que corresponda. En el caso que NO se encuentre habilitado el 
Usuario de alguno de éstos docentes se deberá completar el siguiente Formulario 
https://forms.gle/dX2RAXoxJb4wYJhx7 

a. Podrán verificar la creación de los usuarios solicitados a través del 
siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1596-
4AqvaXr4FQESNuNN_GdGiasUZhR-EzI76Olhubw/edit?usp=sharing 

b. Los Referentes de DEE realizarán la matriculación correspondiente y 

actualizarán esta información en la planilla del punto anterior para que 

los docentes de materias especiales  puedan comenzar a utilizar este 

recurso.  

- ¿Cómo solicitar un curso? 
e. Reclamar Curso (Faltó su incorporación): en caso de faltar algún curso en la 

Plataforma Escuela Digital, en caso de separarse en GEM un curso en dos (con 

https://www.youtube.com/channel/UCYTLYzo9cBBV2nAD6h3gvog
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_5UyzqX1qxsJ6lHoD4qy5U1ILfK0PVcnM4ar_hek7TU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_5UyzqX1qxsJ6lHoD4qy5U1ILfK0PVcnM4ar_hek7TU/edit?usp=sharing
https://forms.gle/dX2RAXoxJb4wYJhx7
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1596-4AqvaXr4FQESNuNN_GdGiasUZhR-EzI76Olhubw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1596-4AqvaXr4FQESNuNN_GdGiasUZhR-EzI76Olhubw/edit?usp=sharing


 

 

un docente en cada curso), deberá realizar el reclamo en el siguiente formulario: 
https://forms.gle/bNa6qZppVNncKLBK6 

- ¿Cómo se capacitarán los Docentes de Sede en el uso de la Plataforma? 
a.  Los Administradores de Red deberán organizar dentro de sus escuelas capacitaciones 
para acompañar el uso de la Plataforma. 

- Organización del material de los cursos  
Cada curso en la Escuela presentará el siguiente formato, tanto para Primaria como 
para EEI para cada una de las materias. 
El docente deberá armar su carpeta de trabajo virtual. . 
Los estudiantes (familias) podrán descargar en cualquier momento las actividades que 
debe realizar el alumno. La documentación a subir en la plataforma se deberá 
discriminar de la siguiente forma: por materia, de manera mensual y por último semanal 
Realizar la organización (nombre) de los archivos, de tal forma que los estudiantes 
(familias) puedan fácilmente comprender qué tarea debe realizar su hijo de qué materia 
y en qué semana. 
En los casos de cursos múltiples las carpetas además de la discriminación de fecha, 
deberá contener la discriminación de las actividades por curso. Ejemplo: en un curso 
múltiple con estudiantes de 3° y 4° grado. 

❏ 2021 -> Febrero -> Semana del 22 al 26 -> 3° - Actividad 5 - Lengua.doc 

❏ 2021 -> Febrero -> Semana del 22 al 26 -> 3° - Actividad 6 - Matemática.doc 

❏ 2021 -> Febrero -> Semana del 22 al 26 -> 4° -Actividad 3 - Lengua.xls 

❏ 2021 -> Febrero -> Semana del 22 al 26 -> 4°- Actividad 5 - Lengua.pdf 

 

 

 

https://forms.gle/bNa6qZppVNncKLBK6


 

 

 
-Recepción de las tareas 
La recepción de las actividades pueden ser de la siguiente manera: 

1. Por correo 

2. Por whatsapp 

3. Otro medio digital 

4. Impresión o escrito 

Se recomienda crear la carpeta del mes al inicio de dicho mes. 

-Información útil 
Los referentes pueden ingresar al CLASSROOM, creado para mantener información 
relacionada con la Plataforma. 
 Enlace: https://classroom.google.com/u/0/c/OTg2OTMwMTA2NjVa 

 Contraseña: vyclozx 
 
 

 
Roles en el Plataforma 

 
 
Gestores escolares: ven todos los cursos y matriculan o desmatriculan docentes y 
estudiantes en su Escuela de Modalidad Especial. 
 

https://classroom.google.com/u/0/c/OTg2OTMwMTA2NjVa


 

 

 

Cronograma de capacitación sobre GEM para supervisores y directivos 
 
Semana del 22 al 26 de febrero de 2021 
 

Dias Horario  Link de reunión  Sección N° 

Lunes 22 10 a 12Hs meet.google.com/ytx-rqte-ckj Sección N° 1 

Martes 23 10 a 12Hs meet.google.com/ytx-rqte-ckj Sección N° 2 

Miércoles 24 10 a 12Hs meet.google.com/ytx-rqte-ckj Sección N° 3 

Jueves 25 10 a 12Hs meet.google.com/ytx-rqte-ckj Sección N° 4 

Viernes 26  10 a 12Hs meet.google.com/ytx-rqte-ckj Sección N° 5 

 
Cupo máximo por reunión 50 personas  
  

http://meet.google.com/ytx-rqte-ckj
http://meet.google.com/ytx-rqte-ckj
http://meet.google.com/ytx-rqte-ckj
http://meet.google.com/ytx-rqte-ckj
http://meet.google.com/ytx-rqte-ckj

