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Estimadas familias: 

   Teniendo en cuenta lo difícil que es para cada familia y para cada alumno poder 

realizar la cantidad de trabajos que están recibiendo y más aún realizar los trabajos de Taller, hemos 

detenido el pedido de trabajos hasta encontrar una herramienta que nos permita ayudar a los alumnos y 

que ellos puedan comunicarse con nosotros de manera continua. 

 Los aprendizajes desarrollados en Taller presentan dificultades, ya que para muchas de las áreas 

necesitamos de herramientas y materiales que, en una casa, no siempre se encuentran y más aún que las 

familias tengan los conocimientos para ayudarlos en el desarrollo de las mismas. 

 Por todos estos motivos decidimos, luego de analizar y probar, diferentes plataformas 

implementar una plataforma denominada Edmodo, siendo la que encontramos más acorde a nuestras 

necesidades y expectativas. 

 De esta manera los profesores podrán responder todas las consultas a los alumnos, de una forma 

más personalizada y, asimismo, ellos podrán subir los trabajos a la plataforma que llegarán al profesor a 

cargo de la materia de forma inmediata.  

 Se van a encontrar que hemos buscado alternativas en muchas áreas para poder realizar y 

adquirir nuevos conocimientos con materiales que puedan tener en su hogar, como así también utilizar 

los útiles que todo alumno posee para evitar el tener que salir a adquirirlos, de igual manera si en alguno 

de casos un alumno no posee alguno de los materiales, puede comunicarse con su profesor y buscaremos 

una solución. 

 También verán, que en algunas áreas se utilizan softwares específicos que requieren de recursos 

de computadoras más modernas, para buscar alternativas, estamos estudiando, software gratis para 

bajos recursos de PC. 

 Necesitamos darles la tranquilidad que estamos haciendo todo esto para tratar de no frustrar a 

los alumnos y que no se sientan mal, es nuestra labor seguir acompañándolos y aunque la Escuela como 

lugar Físico se encuentre cerrada, vamos a trabajar para que la Escuela como Institución siga en progreso 

adaptándonos a esta nueva Escuela Virtual, con su ayuda y acompañamiento creemos que podemos 

lograrlo. 

 Como toda herramienta virtual, requiere del uso responsable, tanto por parte de la Institución, 

del profesor, cómo del alumno, es necesario que desde casa nos acompañen en el control del uso 

adecuado del mismo por parte de los chicos, para así hacer fluida y competente dicha herramienta. 

 Agradecemos el apoyo y la comprensión de todos ustedes, prometiendo de nuestro lado hacer 

todo lo posible para que nuestros alumnos se sigan capacitando. 

Jefatura de Taller 
Dirección de Secundaria Técnica 
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Edmodo 

Este es un tutorial para que los chicos generen un usuario en dicha plataforma y se unan a las clases ya 

creadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta opción colocara 

un código de una de las 

áreas que se 

encuentran en el 

archivo más abajo 
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Esta es la presentación de la plataforma 
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Una vez aquí ya se puede unir a sus otras clases, haciendo clic en los TRES PUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son los códigos por año, por área y por curso. 

1º A 

Área Código 

Lenguajes Tecnológicos 1º A 6zxgr4 

Sistemas Tecnológicos 1º A hb7s6c 

Procedimientos Técnicos 1º A rbzu6t 

  

  

1º B 

Área Código 

Lenguajes Tecnológicos 1º B r8scgu 

Sistemas Tecnológicos 1º B htdb2w 

Procedimientos Técnicos 1º B dxu89i 

  

  

1º D 

Área código 

Lenguajes Tecnológicos 1º D jih3ym 

Sistemas Tecnológicos 1º D tbirvh 

Procedimientos Técnicos 1º D tptjf6 

  

  

1º G 

Área código 

Lenguajes Tecnológicos 1º G upu84v 

Sistemas Tecnológicos 1º G qripq8 

Procedimientos Técnicos 1º G kjczrf 
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2º A 

Área código 

Lenguajes Tecnológicos 2º A d4zied 

Sistemas Tecnológicos 2º A 2v8xxj 

Procedimientos Técnicos 2º A Soldadura xtn9ud 

Procedimientos Técnicos 2º A Electrónica res5bd 

   

2º B 

Área código 

Lenguajes Tecnológicos 2º B cyrzuw 

Sistemas Tecnológicos 2º B bdy835 

Procedimientos Técnicos 2º B Soldadura z2vz2j 

Procedimientos Técnicos 2º B Electrónica 6iqt7x 

  

2º D 

Área código 

Lenguajes Tecnológicos 2º D vgfnq9 

Sistemas Tecnológicos 2º D uci6cx 

Procedimientos Técnicos 2º D Soldadura z56k3c 

Procedimientos Técnicos 2º D Electrónica wtebag 

  

2º G 

Área código 

Lenguajes Tecnológicos 2º G 7v4vt7 

Sistemas Tecnológicos 2º G 43k69a 

Procedimientos Técnicos 2º G Soldadura 3nwn6p 

Procedimientos Técnicos 2º G Electrónica bm9qa6 
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3º A 

Área código 

Lenguajes Tecnológicos 3º A 9jvshr 

Sistemas Tecnológicos 3º A Informática hjtbcm 

Sistemas Tecnológicos 3º A Electrónica  jyh32d 

Procedimientos Técnicos 3º A  bptghe 

  

3º B 

Área código 

Lenguajes Tecnológicos 3º B bsserc 

Sistemas Tecnológicos 3º B Informática kar8se 

Sistemas Tecnológicos 3º B Electrónica spa7n4 

Procedimientos Técnicos 3º B w4dxmd 

  

3º D 

Área código 

Lenguajes Tecnológicos 3º D ikuuuc 

Sistemas Tecnológicos 3º D Informática m2bkr6 

Sistemas Tecnológicos 3º D Electrónica hk878n 

Procedimientos Técnicos 3º D d67dqv 

  

3º G 

Área código 

Lenguajes Tecnológicos 3º G dakw3z 

Sistemas Tecnológicos 3º G Informática kshqdi 

Sistemas Tecnológicos 3º G Electrónica mpfuj8 

Procedimientos Técnicos 3º G zai63b 
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Una vez unido a sus clases aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

Desde esta ventana puede ver las clases (en el ejemplo están todas las de taller), y ver los archivos de 

trabajos enviados por los profesores.  

Para que el alumno vea los mensajes de cada materia o los trabajos que los profesores envían deben 

estar dentro de dicha clase. 

Una vez que se registren, la plataforma le preguntara si quiere unirse a una clase, ahí es donde deben 

colocar el código correspondiente a cada una de las clases, que le corresponden por curso, luego cuando 

ya ingreso, en la opción clases puede seguir agregando. 

Cada alumno se agregará a la clase del Área que le corresponde, ej: Lenguajes tecnológicos 1° A 
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Puede enviar un mensaje al profesor o subir el trabajo terminado. 
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Todo el equipo de Taller espera que esta plataforma sea útil y agradable para nuestros alumnos. Los 

profesores estamos tratando que estás clases virtuales sean lo más prácticas posibles buscando la 

facilidad de entrega y comunicación con los alumnos. 

Sin más y deseando que todo esto culmine pronto, los saludamos afectuosamente. 

Jefatura de Taller 
Dirección de Secundaria Técnica 

 

 

 

 

 

 

 


