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ESCUELA DIGITAL MENDOZA 

Reinicio de las Aulas Virtuales 

Ciclos 2020 – 2021 

 

Reiniciar una aula, tiene como finalidad preparar las aulas virtuales para recibir a los 

nuevos estudiantes (los estudiantes cambian de aula, pero el docente continúa en la 

suya), esta acción conserva todos los contenidos y tareas propuestas por el docente, 

pero se desmatriculan todos los estudiantes y toda la información que tengamos de 

ellos (mensajes enviados, tareas, calificaciones, etc). 

Procedimiento: 

1- Ingresar al Aula Virtual que deseo reiniciar. 

2- Una vez dentro del curso debe dirigirse al bloque de la derecha, (donde suele 

activar la edición), y seleccionar la opción “Reiniciar”. 

 
 

3- Se va a abrir una página donde usted deberá seleccionar todos aquellos datos de 

usuarios que desea borrar (una vez realizada esta acción, no se puede recuperar 

la información).  

En la primera parte “General” se recomienda tildar todas las opciones.  
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4- En la sección de “Roles”, se recomienda seleccionar la opción Estudiante, lo que 

dará como resultado que, terminado el proceso de reinicio del aula, ya no 

tengamos a los estudiantes que han cursado nuestro Espacio curricular, ni sus 

datos de usuarios, calificaciones, participaciones en foros, ni actividades. 

 
 

5- En la Sección “Libro de calificaciones”, tildamos la opción de “eliminar los items y 

categorías” de esta forma se borran automáticamente las calificaciones logradas 

por nuestros estudiantes. 
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6- Las secciones siguientes dan distintas opciones y varían según el tipo de 

actividades que usted haya realizado en su aula virtual, en este caso vamos a 

seleccionar todos los ítem, a modo de asegurarnos que quede todo en cero.  

Reiniciaremos Grupos, Foros, Cuestionarios, Tareas y Encuestas (cabe aclarar 

que si no tenemos algunos de estos ítem, se puede tildar y reiniciar igualmente). 
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7- Una vez que hemos seleccionado todas estas opciones, vamos a hacer clic en 

“Reiniciar”. 

 

 

8- Veremos que nos muestra una página con un resumen de todo lo que hemos 

seleccionado, si vemos que está todo bien, hacemos clic en “Continuar”. Si hay 

algo que deseamos revisar, podemos volver hacia atrás y ver nuevamente las 

secciones anteriores. 
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9- Para revisar que hemos realizado el reinicio correctamente, vamos a ir al bloque 

de “Participantes” y al bloque de “Calificaciones”, allí constataremos que ya no 

tenemos más a los estudiantes del año anterior, ni sus calificaciones.  

 

 

 

 Revisamos que ya no hay estudiantes, sólo el docente, 

y/o preceptores y servicio de orientación. 

Revisamos que ya no hay estudiantes, sólo el docente, 

y/o preceptores y servicio de orientación. 
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Veremos también que todos los contenidos digitales que habíamos cargado, como las 

actividades, foros y cuestionarios, no han sido modificados. 

Ahora sí… ya estamos preparados para recibir a nuestros nuevos estudiantes. 

 

Revisamos que ya no hay trabajos 

cargados, ni calificaciones. 

Revisamos que ya no hay trabajos 

cargados, ni calificaciones. 


