Campus virtual
Registro de cuenta de usuario de alumno 2021
Dado que el colegio ha optado por utilizar el paquete de “Google Suite para Educación”, se hace
necesario que todos los alumnos cuenten con una cuenta de correo de Gmail para todo tipo de
gestión con el colegio en el área de recursos educativos. Si no se tiene una cuenta o si la misma no
cumple con los parámetros que se establecen más abajo, se deberá gestionar una en el enlace:
https://www.google.com/intl/es/gmail/about/

Características de la cuenta de correo Gmail
La misma deberá configurarse de modo que permita la identificación clara del propietario, no
pudiéndose utilizar seudónimos o apodos:
Serán aceptables cuentas del tipo:




juan.perez@gmail.com
juan_perez@gmail.com
juanperez@gmail.com

o las variantes que introduzcan números al final, por ejemplo: juan.perez1980@gmail.com
No son aceptadas cuentas como las siguientes (o similares):





jperez@gmail.com
juanp@gmail.com
juancitop@gmail.com
juanelrojo@gmail.com

Se recuerda que no se aceptarán cuentas que no sean del dominio de Gmail, las que serán
eliminadas del Campus Virtual.

Registro de una nueva cuenta de usuario
Todas las cuentas de alumnos se dan de baja al finalizar el período lectivo, por lo cual, todos los
alumnos deben volver a registrarse.
Ingreso al Campus Virtual: www.boisdron.edu.ar >> Servicios Digitales >> Campus Virtual
www.boisdron.edu.ar/chamilo
Ubicamos el enlace “Regístrate”, abajo a la izquierda de la pantalla
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Al dar un clic en el mismo, obtenemos la pantalla que se muestra:

Donde procedemos a llenar los datos solicitados:







Apellido: Requerido
Nombre: Requerido
Correo electrónico: Requerido (será luego el nombre de usuario que utilizaremos para
ingresar)
Contraseña: Requerido (el sistema no obliga a una contraseña “fuerte”, recomendamos elegir
una que sea fácil de recordar y medianamente fuerte. Una sugerencia: usar número de dni sin
puntos ni espacios)
Confirme la contraseña: Requerido
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El resto de los datos no son necesarios para el registro. Recomendamos no rellenarlos.
Hecho esto faltará completar el “capcha” y dar un clic en el botón “Confirmar mi registro”

El sistema nos redireccionará a una página con el siguiente mensaje, donde iremos luego al enlace
“Página Principal” para inscribirnos en las materias (que el Campus denominará “Cursos”) a las que
asistiremos:

La página principal nos muestra en el apartado “Categorías” un listado de todos los cursos y
divisiones (1° a 6° Año) y algunas categorías especiales como “inglés”, donde alumnos de varios
cursos comparten una misma aula (dada por los niveles de inglés, por ejemplo)
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Elegimos el curso de nuestro interés y damos clic en el enlace. Esto abrirá una pantalla como la que
se muestra, con un listado de todas las asignaturas disponibles en ese curso (en el ejemplo no se
muestran) e inmediatamente al lado del nombre de cada asignatura un botón “Inscribirme”:

Al dar un clic en el botón “Inscribirme” quedará registrado en el curso y el sistema me llevará
directamente al aula de la asignatura.
Se deberá realizar esta operación por cada asignatura, volviendo a la Página principal y repitiendo el
proceso. Esto será necesario por única vez por cada asignatura.

Ingreso al aula por segunda vez
Al ingresar por segunda vez, luego de haber realizado el registro, el sistema le pedirá que acepte los
“Términos y condiciones”. Esto es absolutamente necesario para continuar con el uso del aula virtual:
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Al confirmar el registro nos aparecerá el siguiente mensaje:

Este proceso no volverá a repetirse.
En lo sucesivo el sistema lo guiará directamente a la “Página principal”, donde podrá ingresar a las
aulas donde esté inscripto o inscribirse en nuevas aulas:
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Correo electrónico de confirmación de registro
Al completar el registro el sistema envía un correo electrónico con los datos asignados al
usuario/clave, que nos puede ayudar a recordar el mismo en caso de olvido. El mismo viene remitido
por “Administrador” por lo que frecuentemente va a la carpeta de correo no deseado (o spam) por
lo que recomendamos revisar.
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