INGRESO A RECURSOS VIRTUALES
AULA VIRTUAL
El Colegio Gimnasio Superior Empresarial Bilingüe ofrece a su comunidad educativa
ambientes virtuales que favorecen una comunicación asertiva de sus actividades,
procesos administrativos y formativos; para ello es importante que tengas en cuenta
el siguiente instructivo, para su aprovechamiento.

Página Web Institucional:
Es el espacio virtual de acceso a la información
institucional y plataformas de apoyo académico y de apoyo pedagógico, en este caso
AULA VIRTUAL.

1. Ingresa a la página Institucional del Colegio Gimnasio Superior Empresarial
Bilingüe.

www.gimnasiosuperior.edu.co

En este espacio encontraras opciones de acceso a espacios de interés y diversas
publicaciones de actividades desarrolladas en la institución.
2. Bajo el encabezado de la página, en la parte superior izquierda encontraras
la opción Aula Virtual, haz clic en ella.

Posteriormente, Accederás a un nuevo pantallazo, que corresponde al Aula Virtual
Institucional.
3. Para ingresar a su contenido deberás identificarte, para ello haz clic en la
opción Acceder, ubicada en la parte Superior Derecha de la pantalla.

Te ubicará en un nuevo pantallazo, donde podrás digitar tu usuario y contraseña.

IMPORTANTE: Ten en cuenta lo siguiente:
El Nombre de usuario se forma con la letra
del educando.

e (minúscula) y el código institucional

Ejemplo: Si el código del estudiante es 7546, se antepone una vocal

e, así:

e7546.
La Contraseña, provisionalmente será el mismo texto que corresponde al Nombre
de Usuario:

e7546

4. Finalmente, haz clic en el botón Acceder.

Despues de identificarte estarás dentro del Aula Virtual, y podrás tener acceso a
las diversas opciones que te ofrece.

En la parte Superior Derecha, podrás ver la información correspondiente al usuario.

5. Verifica que corresponda a tu nombre, de lo contrario, selecciona salir y
realiza nuevamente el proceso de identificación, en la opción Acceder.
En la parte Superior Izquierda encontraras la opción Inicio del sitio, del Menú
de opciones.

6. Haz clic en la opción y podrás acceder a las publicaciones y actividades
propuestas en tu área de trabajo.

Cada docente te dará instrucciones para que ingreses y accedas a la
información y actividades a desarrollar.

FIN
Frente a cualquier inquietud o dificultad para acceder, favor comunicarse con la
oficina de CDAT de la institución (Centro de desarrollo de Aplicaciones
Tecnológicas)

