
Instructivo

¿Cómo realizar la inscripción a

una actividad de aproximación?



1. En primer lugar, ingresá a http://miescuela.bue.edu.ar/ con

tu cuenta @bue.edu.ar haciendo clic en el botón «Iniciá

sesión».

2. Completá con tu usuario y contraseña correspondiente

para ingresar a la plataforma.



3. Una vez dentro y teniendo asignado el rol Referente ACAP,

hacé clic en la tarjeta.

4. Luego, ingresá a la solapa Acciones Seleccionadas donde

visualizarás todas las acciones que seleccionaron previamente los

coordinadores de las distintas orientaciones del establecimiento.

5. Teniendo asignado el rol Referente ACAP y en caso de ser necesario, al
presionar el botón       podrás eliminar la acción seleccionada, pudiendo
seleccionar otra acción desde la solapa Oferta.

IMPORTANTE: Se podrá eliminar la acción siempre y cuando la misma no
haya iniciado y no cuente con estudiantes inscriptos.



6. Al presionar el botón                  ,  visualizarás esta pantalla que contiene la
siguiente información: información de la acción, filtros de búsqueda y
listado de estudiantes.

● Información de la acción: Indica el sector, tipo de acción,
acción, turno, cupo, referente, día, hora inicio, hora fin de la
acción.

● Filtros de búsqueda: Permite buscar a estudiantes del
establecimiento de acuerdo a la orientación, año, turno,
sección y actividades. Este último filtro de actividad, te
permitirá (habiendo completado los filtros previos de
sección y turno) inscribir al mismo grupo de estudiantes en
distintas actividades.



● Listado de estudiantes: En este último sector, de acuerdo
a los filtros, se listará a los alumnos que coincidan con los
criterios de búsqueda utilizados en el buscador. Para
inscribirlos, tildá a los mismos haciendo clic en el recuadro

, una vez seleccionado se verá de la siguiente forma .

7. En el sector derecho, vas a visualizar a los inscriptos con el

botón al costado, con el cual podrás eliminar, en caso de ser
necesario, y permitir agregar otro estudiante.

8. En la parte inferior podrás ver los cupos disponibles para esta
actividad. A medida que se seleccionan estudiantes, el cupo
disponible va disminuyendo.

9. Para poder finalizar la carga de alumnos a la actividad debés

presionar el botón .



10. Desde la solapa Inscripciones podrás visualizar las acciones para las
cuales el establecimiento tiene estudiantes inscriptos.

11. Los filtros te ayudarán a encontrar alguna acción/oferta en particular.
Para realizar la búsqueda presioná el botón

IMPORTANTE: No se podrán eliminar las actividades de aproximación que
se encuentren iniciadas.

12. Podrás visualizar el detalle de cada actividad de aproximación y, al final
de las mismas, la cantidad de inscriptos y cantidad de lugares disponibles.

Estos íconos te permitirán realizar las siguientes acciones:

Redirecciona a la solapa de Acciones seleccionadas que permite
editar los estudiantes inscriptos.



Permite eliminar, siempre y cuando, la acción no haya comenzado. En
caso de contar con estudiantes inscriptos, las inscripciones se borrarán.

Abre una nueva ventana en donde se visualiza el detalle de los

alumnos inscriptos, el cuál podrás descargar haciendo clic en .


