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En la Plataforma

Lo primero que vamos a visualizar una vez que ingresemos son todas las 
asignaturas del año en el que estamos cursando.

Dentro de cada una de las materias, los profesores correspondientes van a ir
aportando material de estudio y actividades que tendrán un plazo de entrega y serán
evaluadas.



INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN (0409)

Nivel Secundario

San Marcos 3865 – Tel: (0376) 4427143

En la Asignatura

En el sector izquierdo de la interfaz se verá un listado de opciones que 
podremos ir explorando sin problemas. Pero los que mas nos interesan son 
“Programa” y “Actividades”.

Programa

Aquí los profesores irán colocando material de estudio para ir desarrollando los
temas de la Asignatura. Podrá haber material de lectura, audio, videos, etc.
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Actividades

Esta es la sección mas importante de la Plataforma Guacurarí. Aquí cada 
profesor ira colocando una serie de actividades que tendrán un plazo de entrega y su 
calificación correspondiente. 

Pasos para lograr una correcta entrega

Dentro del panel de Actividades vemos que tenemos una tarea asignada. En la 
columna Fin se indica el plazo de entrega y haciendo clic en el ícono         (ojo) se 
accederá a la tarea.           
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Entrega de la Actividad

Dentro del módulo de actividades, veremos que se describe la tarea a entregar 
mas alguna información relevante como lo es el plazo de entrega. Por lo general las 
consignas se deberán redactar con el procesador de texto Word o similar.

Una vez realizada la actividad, hacer clic en “Nueva entrega”.

Para poder hacer efectiva la entrega se deberá adjuntar el archivo haciendo 
uso de la herramienta. Para ello, damos clic en “Agregar archivo” y una vez aceptada 
la carga, finalizamos dándole al botón “Guardar”.


