Gestor escolar de usuarios

¿Quién es el Gestor escolar de usuarios?
Es un referente seleccionado por el equipo de gestión de cada escuela que forma parte de
la plataforma virtual Escuela Digital Mendoza.
El mismo tiene conocimiento y acceso al ,

además de usuario para ingresar a

Su tarea consiste en gestionar las matriculaciones en las aulas virtuales de la escuela,
alojadas en www.escolaridadprotegida.mendoza.edu.ar. Es recomendable que no haya
más de dos gestores por escuela.
Para ingresar a la información de la institución en
son:

los pasos a seguir

En un navegador, ingresar www.escolaridadprotegida.mendoza.edu.ar

Acceder con el usuario y contraseña:

Usuario: DNI
Contraseña: DNI

Ingresar a la Página Principal del entorno:
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En la Página Principal, se podrá acceder a la escuela, a través de una estructura de categorías o
carpetas organizada desde el Nivel – pasando por supervisión y luego la institución; dentro de ella
cada curso y materia.
Visible para la Dirección del Nivel
Solo lo ve al interior la Supervisión 01
Equipo Directivo y Gestor de usuarios
Docentes y estudiantes

Al ingresar a un aula de la escuela, podemos observar los estudiantes y docentes
matriculados en la misma, seleccionando la opción Participantes del menú lateral.
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Allí podremos acceder a la gestión de usuarios del aula, quiénes están matriculados, el rol
que cumplen, la última vez que accedieron, si pertenecen a un grupo y más.

Las acciones que podemos realizar en este sector son:
Matricular/Agregar a un usuario que no está en el aula – y sí
está presente en ese mismo curso en el GEM.
Editar, cambiar el rol de un usuario matriculado. Por ejemplo,
un estudiante que tiene rol de profesor.
Consultar detalles de matriculación del usuario: como fecha,
nombre completo
Dar de baja / borrar la matriculación de un usuario de ese curso
(no se borra de la plataforma), siempre que el mismo no
aparezca en la lista del mismo curso en el GEM.
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IMPORTANTE
El gestor escolar de usuarios no podrá realizar ninguna acción en Escuela Digital Mendoza de
matriculación o baja de usuarios si previamente no verificó los datos en el mismo curso en el GEM.
Solo podrá agregar – dar de baja usuarios o cambiarles el rol, si esa información se encuentra
en el GEM.
En caso de que el GEM esté desactualizado o con errores, el primer paso es actualizar la
información en el sistema de Gestión Escolar Mendoza (GEM) para luego realizarlo en Escuela
Digital Mendoza.
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