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INTRODUCCIÓN 

La plataforma virtual del Colegio San Agustín El Paraíso “CSAPVIRTUAL” está basada en una 
plataforma Web llamada Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment). El 
acceso al aula virtual se realiza a través de un navegador Web. Moodle puede trabajar con 
cualquier navegador, desde cualquier sistema operativo (MS-Windows, MacOS, GNU/Linux y 
otros). 
 
Para acceder al Campus Virtual debe ingresar a la página web del Colegio, utilizando el 
hiperenlace (http://www.colegiosanagustin.edu.ve). 
 
Entre las pestañas superiores que presenta la página web del Colegio visualizará una, identificada 
como CSAPVIRTUAL.  

 
1. ACCESO A CSAPVIRTUAL 
Una vez en la página web del Colegio, ingrese a CSAPVIRTUAL, haciendo click en la pestaña 
correspondiente.  
 

 
Figura 1: Ingreso a la web del Colegio 

 
 

Debe usar la barra de desplazamiento para llegar al final  de la página. Allí encontrará los 
botones de acceso a las diferentes Etapas. Pulse la Etapa de su Interés. 
 
 
 



 
 

Figura 2: Selección de la Etapa Escolar 
 

Para utilizar las funciones de CSAPVIRTUAL es preciso identificarse. Para ello, Moodle le 
pedirá su usuario y contraseña, en esta pantalla: 
 

 
 

Figura 3: Acceso a CSAPVIRTUAL 
 
 

Los datos Usuario y Contraseña le han sido asignados al formalizar su inscripción en el Colegio. 
Ud.  los recibirá, junto al Correo Institucional, en su correo electrónico personal. Su nombre de 
usuario y contraseña no pueden ni deben ser modificados.  
Si por cualquier motivo, olvida o pierde su usuario y contraseña, acuda a la Coordinadora 
Académica de su Etapa y notifíquelo inmediatamente. 
 
 



Una vez ingresado visualizará la siguiente pantalla: 
 

 
Figura 4: Área personal del Alumno 

 
En esta página encontrará  5 zonas bien definidas: 
 

1. Encabezado: es la porción superior y contiene el nombre del niño y el curso en el que se 
encuentra matriculado. 
 

2. Columna izquierda: contiene una serie de paneles que permiten acceder a la información 
del curso y funciones generales de Moodle. 

 
3. Columna central: Aparecen una serie de bloques temáticos con enlaces de texto, 

identificados por íconos que nos permitirán acceder al espacio de trabajo. El contenido de 
estos bloques depende del Docente y la Etapa en la que se encuentra el alumno(a). 

 
4. Columna derecha: Contiene paneles relacionados con la organización temporal del curso. 

 
5. Pie de página: Nos informa sobre nuestra identidad actual y permite anular el registro 

(vínculo "salir") o bien volver a la página principal desde cualquier sub-apartado del curso 
(vínculo "Página Principal").  Este pie de página es constante en todas las aulas virtuales 
de CSAPVIRTUAL. 

 
 
IMPORTANTE: Conviene acostumbrarse a utilizar el enlace "salir" para abandonar CSAPVIRTUAL, 
antes de cerrar el navegador. En la siguiente figura encontrará los pasos a seguir para cumplir con 
este protocolo de seguridad. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 Figura 4: Acceso a una Área o Asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Protocolo de Salida del Aula 
 
 

1.1. Navegación dentro del Aula 
 
Podemos navegar por el aula virtual utilizando el menú de opciones de la columna azul, situada a 
la izquierda de nuestra pantalla, como se muestra en la Figura 6. 
Cada uno de los textos en azul de esta barra, es un hipervínculo que nos conduce a un lugar 
concreto dentro de la estructura de la asignatura virtual.  
 

 
 

Cuando nos adentramos visitando sus diferentes elementos, el encabezado nos guiará 
mostrando una barra de navegación como la indicada la figura 7. 
 

 

 

Figura 6: Menú de opciones  
 

 



             A la derecha de la pantalla se encuentra una lista desplegable que relaciona todos los 
recursos y actividades disponibles dentro del Aula. Puede utilizarse para saltar de uno a otro 
elemento sin tener que pasar por la página principal del curso, agilizando la navegación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Lista desplegable 
 

2. PANELES DE UTILIDADES 
En el interfaz general del curso o asignatura existen dos columnas de paneles enmarcados y 
coloreados a derecha e izquierda. Estos bloques están agrupados por su temática. Los que 
relacionados con aspectos temporales del curso están a la derecha; los que tienen una función 
informativa o de control están a la izquierda. Veamos las funciones de estos paneles. 
 
2.1 Perfil personal: CSAPVIRTUAL permite que cada usuario publique una breve información 
personal sobre sí mismo. Puede ser una descripción física, pero también de su trabajo, gustos y 
aficiones. Se puede acceder al perfil personal de cada usuario haciendo click en el “nombre” del 
mismo y se desplegará esta pantalla. 
 

 
 

Figura 8. Perfil Personal 



Usted también puede encontrar los siguientes campos: 
 

1) Dirección de correo electrónico: es un hipervínculo que permite enviar mensajes 
directamente. 

2) Ícono de deshabilitar la dirección: Activa/desactiva la posibilidad de recibir mensajes 
desde Moodle. Si se deshabilita Moodle no le enviará ningún mensaje por correo 
electrónico (incluyendo los mensajes de alerta y recordatorios de eventos próximos). 

3) Botón de "Cambiar contraseña": No cambie la contraseña. Mantenga su contraseña de 
acceso a CSAPVIRTUAL.  

4) Botón de "Informe de actividades": Le permite acceder a una página con la información 
completa de los recursos y actividades del curso o asignatura que usted ha visitado.  

5) botón de "Editar información": Le permite modificar su perfil de información personal 
registrado en Moodle. Además de esta información personal, este formulario le permite 
controlar varios aspectos detallados del funcionamiento de Moodle para adecuarlos a su 
forma particular de trabajo. 
 

IMPORTANTE: Personalice el perfil del Niño. Usted puede personalizar el perfil del alumno. 
Cambiar la configuración prestablecida por el programa para país de origen, incluya los dos 
nombres y dos apellidos del estudiante, así como su  fotografía. Para ello, debe seguir los 
pasos que se muestran a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Pasos para cambiar el Perfil Personal 
 
 

Este formulario corresponde a su "Ficha Electrónica". Es conveniente que rellene con datos 
reales. En particular la foto, pues permitirá que sus maestras le identifiquen rápidamente. 
 

2.2. Panel “usuarios en línea” 
Este bloque nos informa de las otras personas que están actualmente conectadas a CSAPVIRTUAL. 
Es útil, por ejemplo, para ver si la maestra está disponible para un chat. Haciendo click en el 
nombre de la persona se accede a su perfil personal. 
2.3. Panel “Actividades” 

Pulse *Personalizar esta página* 

Pulse ajustes/editar perfil  

Realice los cambios en 
el Perfil y guarde 



Los bloques centrales presentan la estructura del Aula de Educación Inicial. En cada tema la 
profesora ha colocado diferentes pestañas para proporcionar la información que el alumno y sus 

representantes requieran. En la figura 10 se puede apreciar que en la sección llamada "ENTRE 

PADRES" se encuentra tres subniveles: comunicados, informaciones de interés del grupo y un 
espacio para el chat con la docente. 
 

 
 

Figura 10. Secciones y subniveles del Aula 
 
 

La organización de las pestañas permite visualizar de forma rápida el Aula. Es importante 
navegar por las diferentes secciones con frecuencia.  

Las actividades que los niños deben realizar diariamente se encuentra en la sección 

llamada "APRENDO y ME DIVIERTO", la cual está divida en campos que indican los días de la 
semana. Es importante que realice sólo las actividades correspondientes al día. El contenido de 
estas secciones cambiará cada semana. 

Los juegos, recursos, canciones, cuentos, oraciones, comunicados e información del Aula, 
en general, permanecerá publicada el tiempo que se requiera para el éxito del aprendizaje. 
 
* Informe de actividades: Esta opción lleva un registro completo de todas las actividades del 
usuario en la plataforma. Presenta la información de toda la actividad del usuario de una forma 
organizada. 
 
2.4. Panel “buscar”: Este bloque permite buscar información entre los mensajes publicados en los 

foros de discusión del curso. Basta introducir una o más palabras y ver el resultado. 
 
2.5. Panel “Calendario”: Este bloque nos presenta un calendario que puede usarse como una 

agenda personal.  Sirve para mantener una visión organizada de las fechas importantes para 
el seguimiento de las obligaciones académicas: entrega de tareas, cuestionarios de padres u 
otros. 

 
2.6. Panel “Avisos recientes”: La función de este bloque es presentar todos los cambios que se 

han producido en el curso o asignatura desde la última visita. Es un panel extremadamente 



útil para tener una visión rápida de cómo se está desarrollando el propio trabajo. La 
información recogida en el panel es de tres tipos: 

 Nuevos miembros del curso 

 Nuevos elementos del curso: Si el Docente añade un nuevo material aparecerá un 
hipervínculo al nuevo elemento del curso. Sólo hay que seguirlo. 

 nuevos mensajes en los foros: Cada uno de los mensajes nuevos aparece en un listado 
aquí. Siguiendo el hipervínculo se va directamente al foro y mensaje en cuestión. 

 

3. MÓDULOS DE COMUNICACIÓN 
Uno de los propósitos principales de CSAPVIRTUAL consiste en facilitar y enriquecer la 

interacción entre todos los miembros de la comunidad educativa (entre Alumnos, entre Docentes 
y entre Alumnos y Docentes). Por ello, las herramientas de comunicación son básicas. Son los 
Docentes de cada sección los encargados de publicar el material que requiera su grupo.  
 
3.3. El correo electrónico: conjuntamente con su usuario y clave de acceso al Aula, le fue 

entregado el Correo Institucional. En éste recibirá mensajes automáticos de novedades, 
comentarios de la maestra con relación a las actividades enviadas, novedades de la propia 
plataforma virtual.  Además, puede suscribirse a los foros, lo que le permitirá seguir las 
discusiones en su correo electrónico sin tener que conectar con CSAPVIRTUAL. 

 
3.4. Foros: los foros son un medio ideal para publicar pequeños mensajes y mantener discusiones 

públicas sobre la información u opiniones allí vertidas. Los foros son la principal herramienta 
de comunicación entre los usuarios de CSAPVIRTUAL.  

 
3.5.  Visualización de mensajes: Si hace click en el título de una discusión, accede a la ventana de 

visualización del hilo de discusión dónde podrá leer los mensajes que forman la discusión (las 
respuestas). Los mensajes son presentados de la siguiente forma: 

 Cronológico (ordenado desde el más antiguo) 

 Cronológico inverso (ordenado desde el más reciente) 

 Colapsado (Muestra sólo los títulos de cada mensaje, organizándolos en un árbol de 
respuestas). 

 Anidado (muestra respuestas anidadas) 

 Muestra todos los mensajes a la vez. 
 
3.6. Chat: El módulo Chat permite mantener conversaciones en tiempo real con otros usuarios. El 

acceso a la sala de chat se realiza haciendo click sobre el correspondiente recurso que ha 

introducido el Docente en la sección llamada "ENTRE PADRES".  
 

       El panel "Usuarios en línea" (ver figura 11) también nos permite saber quién está conectado 
antes de entrar a la sala de chat. La ventana muestra las fotos de los participantes, para una 
identificación fácil y rápida.  

Este módulo contiene algunas características para hacer más fácil y eficiente la escritura del 
texto que se quiere transmitir. Éstas son: 

 Nombre 

 Emoticonos 

 Enlaces 



IMPORTANTE: Las conversaciones mantenidas a través del módulo Chat se graban 
automáticamente y se almacenan durante un cierto periodo de tiempo. Los Docentes de cada 
asignatura pueden recuperar el registro de una sesión de chat y presentarlo por escrito como 
resumen de la actividad. 
 

 
Figura 11. Usuarios en Línea 

 
 
3.7. Diálogos: el módulo Diálogo constituye un sistema de mensajería interna del CSAPVIRTUAL. 

Permite intercambiar mensajes entre los usuarios sin necesidad de utilizar el correo 
electrónico. No es un sistema síncrono (como Messenger), así que no es necesario que los 
participantes en el diálogo estén conectados simultáneamente. 

 
3.8.  Reuniones: este módulo permite a la docente escoger y fijar fechas para citas, reuniones u 

otro tipo de eventos. En la parte superior de la ventana se muestran los datos del Docente 
que ha establecido la reunión e información sobre la misma. 

 

4. MÓDULOS DE CONTENIDOS 
La función de estos módulos en fundamentalmente presentar información.  
Cada Sección del aula virtual contendrá diferentes tipos de recursos. El más común en las aulas 
virtuales de Educación Inicial con los Recursos. 

Los recursos constituyen simples hiperenlaces a elementos que pueden ser vistos, leídos, 
desplegados, ejecutados, bajados de la red  y que permiten obtener información. Hay muchos 
tipos de elementos que pueden constituir un recurso: 

 Textos diversos 

 Páginas Web internas o externas a CSAPVIRTUAL 

  Documentos en diferentes formatos: PDF, doc, ppt, etc. 

 Archivos de imagen 

 Archivos ejecutables 
En general, un recurso puede ser cualquier cosa que se puede mostrar en la pantalla de la 

computadora.  
 
 
 
 



4. MÓDULOS DE ACTIVIDADES 
Los módulos de actividades se refieren a cosas que hay que hacer. Son trabajos y actividades 

que el Docente considera adecuados y convenientes para el aprendizaje de la asignatura. 
Obviamente, no todas corresponden a los niños, varias de ellas serán actividades para que los 
padres colaboren en el proceso de evaluación.  
 

5.1. Cuestionarios: Los cuestionarios son simplemente colecciones de preguntas que el 
representante podrá responder para informar a la maestra sobre la actuación del niño 
con relación a cualquier tópico de interés del docente.  
 

5.2. Tareas: Una Tarea es cualquier tipo de trabajo o actividad evaluable que asigna la maestra 
como forma de aprendizaje. En una tarea, el profesor tiene que establecer un objetivo 
para que los estudiantes los completen. Según el objetivo que se persiga, la tarea puede 
ser una imagen, un dibujo o asignación. La página de la tarea usualmente le indicará los 
pasos a seguir para realizarla y qué formatos de archivos esperan recibir las maestras, en 
caso de requerirlas. 

 
5.3. Encuestas: El módulo de Encuesta permite realizar auténticas encuestas de múltiples 

preguntas, no sólo responder a una única cuestión simple como en las Consultas. Esta 
actividad será realizada por los padres para reportar conductas, aprendizajes o evolución 
del niño en casa previo envío de la docente. 

 
 

5. REVISIÓN Y RECUENTO DE ACITIVIDADES 
 

5.1. Actividad reciente: la mejor forma de revisar los últimos mensajes y los cambios del aula es 
consultar la página de actividad reciente que está disponible desde el panel llamado 
precisamente "Actividad reciente". 

 
5.2. Informe de Actividades: La página del informe de actividades lleva un registro completo de 

todas las páginas visitadas y las acciones llevadas a cabo en el aula virtual. Si usted quiere 
consultar de una forma centralizada qué materiales ha observado su hijo y cuáles no, qué 
tareas ha realizado y cuáles tiene todavía pendientes de enviar/completar, lo mejor es visitar 
el Informe de actividades disponible en el panel de "Administración". 

 
 
El objetivo trazado al diseñar esta Guía de Apoyo para los usuarios de Ceisa y Preescolar era que 
el usuario, bajo el rol de Alumno, acompañado por su Representante, fuera capaz de  identificar 
las funciones básicas que le permitieran navegar por el aula virtual CSAPVIRTUAL del Colegio San 
Agustín-El Paraíso. 
 
La Dirección del Colegio y las Coordinaciones de Ceisa y Preescolar permanecerán atentas a los 
requerimientos que los usuarios manifiesten para optimizar el contenido de este documento y 
facilitar así el acceso y el desarrollo eficiente del proceso de aprendizaje a través de nuestra 
innovadora aula virtual. 
 

………. 


