
Instructivo

¿Cómo ingresar a las ACAP como

referente de acción?
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1. Ingresá a http://miescuela.bue.edu.ar/

2. Presioná el texto «acá» para poder completar con tu usuario y contraseña e ingresar a la
plataforma. El usuario será tu dirección de correo electrónico y la contraseña es la que te
proporcionó el equipo pedagógico ACAP vía correo electrónico. Hacé clic en «Ingresar».

Importante: para poder ingresar a la plataforma, previamente deberás tener asignado el rol
de «Referente de acción». Esta asignación la realiza el equipo pedagógico ACAP al cargar
los datos de la acción en la plataforma.
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3. Al ingresar, el sistema te va a solicitar que crees una nueva contraseña.

4. Una vez que hayas completado la nueva contraseña, presioná el botón «Guardar».

5. A continuación vas a ver tu rol asignado, que en este caso será «Referente de acción».
6. Hacé clic sobre la siguiente imagen para poder ingresar al módulo ACAP.

7. Una vez que hayas ingresado, vas a ver la siguiente pantalla, en donde observarás los
filtros de búsqueda y las acciones asociadas a la organización que te correspondan como
referente de acción.
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8. Para ingresar a la acción tenés que dar clic en el botón «ACCEDER»

9. Al ingresar en la acción correspondiente, vas a ver la lista de alumnos/as que están incluidos
allí, y vas a poder asignarles un estado según la asistencia a la actividad en la fecha en
cuestión. Luego hacé clic en «Guardar».
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10. Si querés imprimir el listado de alumnos/as, presioná el botón «Descargar» para guardarlo
en tu dispositivo.

11. Si querés salir de esta pantalla, hacé clic en el botón «Salir»

¡Importante!
● Por cualquier duda o consulta sobre el ingreso de referente de acción, podés ingresar al sitio de

ayuda de miEscuela.

● También podés escribirnos a soporte.miescuela@bue.edu.ar
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