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CÓMO INGRESAR AL CAMPÚS VIRTUAL 
(Tutorial para Padres) 

 

 

 

 

 

 

 

https://secundaria.campusalas.com.ar/ 

 

Ingresar en el navegador la 

siguiente dirección 

Ingresar USUARIO y 

CONTRASEÑA que les 

proporcionamos 

Luego hacer clic en 

ACCEDER 

https://secundaria.campusalas.com.ar/
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Al ingresar la primera vez, les pedirá que cambien la CONTRASEÑA 

Tener en cuenta los requisitos que debe respetar la NUEVA CONTRASEÑA 

 

 

 

 

 

Escribir la “CONTRASEÑA” que 

les proporcionamos y debajo la 

contraseña creada por Uds. 
Para finalizar hacer clic aquí 

Clic en CONTINUAR 
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En este lugar encontrarán el 

nombre de su hijo/a, hacer clic 

sobre el nombre 

Hacer clic en RESUMEN DE 

CALIFICACIONES 
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Se abrirá una página en dónde verán la lista de las materias que están cursando sus hijos/as y una 

columna con el promedio de CALIFICACIÓNES que hay obtenido hasta el momento. 

 

 

 

Se abrirá una página en la que se visualizará una columna con las Actividades, otra columna con la 

calificación obtenida en cada actividad. Otra columna con el promedio del curso en esa actividad. (El 

promedio se calcula sobre todos los trabajos de todos los alumnos que entregaron esa actividad) Y 

una última columna con la Retroalimentación o devolución que hizo el profesor, si correspondiera. 

 

Para visualizar las calificaciones 

de cada Materia, hacer clic sobre 

la Materia que desean visualizar. 

Detalles de cada actividad 

realizadas a la fecha. 

Clic para entrar al 

AULA VIRTUAL de la 

MATERIA 
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En todas las Aulas Virtuales de cada materia, encontrarán la misma organización 

 

 

 

AULA VIRTUAL en dónde encontrarán los 

temas, recursos, bibliografía, actividades que 

deben realizar los alumnos 

Bajar la página 

Nombre y Correo electrónico del 

Profesor/a 

Foro de AVISOS (hace las veces de 

“cuaderno de comunicaciones”. Los 

profesores escribirán allí los 

comunicados que les llegarán por mail 

a Uds. 

Programa anual de la 

materia y 

Metodología de 

trabajo Profesor/a. 

Al hacer clic sobre 

cada uno lo pueden 

descargar o visualizar 
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Hacer clic para ingresar a la CLASE 

Encontrarán las TAREAS, la 

BIBLIOGRAFÍA, VIDEOS, FOROS, 

para el desarrollo de la clase. 
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Para CERRAR SESIÓN 

 

 

 

 

 

Clic sobre el icono 

Clic sobre CERRAR SESIÓN 


