Montería – Córdoba, 2020
PROTOCOLO DE TRABAJO PRIMERA SESIÓN

Estimados estudiantes, docentes y directivos docentes, cordial saludo:
Bienvenidos al LMS de Moodle y a su AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje),
buscando ser lo más eficiente posible se han planificado, para ustedes, junto con
las directivas de su institución educativa, la siguiente metodología de trabajo:
1. Saludo de bienvenida y entrega de números del Call Center y WhatsApp de
atención para resolver dudas y programación futura de actividades, téngase
en cuenta que estamos con la mejor intención y disposición para el
desarrollo de este proceso: 3218070767 – 3024370227 – 3008038145 –
3023262396
– 3103691358
– 3233088485
y los correos
contacto@array.com.co - fenixbgsas@gmail.com
2. Orientar el protocolo inicial del acceso a la plataforma:
a. Abrir el Navegador Google Chrome
b. Ir a la dirección web ó URL ( array.com.co ó fenixbgsas.com ó al
página web de la institución educativa -

https://iecristobalcolon.com.co/ava/
c. Dar clic en el botón MI Plataforma

d. Dar clic sobre el escudo de mi institución educativa:
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3. Orientar a los docentes sobre como verificar, que su carga académica este
creada en la plataforma Moodle de la institución educativa donde trabaja.
4. Indicarles como acceder al ambiente virtual de aprendizaje y hacer entrega
de su:
a. Usuario:
b. Contraseña:
5. Hacer una presentación de las acciones que el docente utilizará con mayor
frecuencia en Moodle:
a. Visualizar cursos
b. Activar edición
c. Edición de Avisos
d. Edición de Temas
e. Añade una actividad o un recurso
6. Hacer ante los docentes la aclaración de que Moodle maneja actividades y
recursos y que estos poder ser usados por los estudiantes bajos dos criterios:
a. Alumnos matriculados
b. Alumnos invitados
Esto implica entonces que algunos recursos solo podrán ser utilizados por
los docentes y los estudiantes si estos últimos están matriculados, en estos
momentos ese proceso está en desarrollo.
7. Esto nos indicará que las primeras actividades que se van a orientar al inicio
de esta formación serán las actividades de:
a. Lección
b. Video Conferencia Jitsi
c. Recurso de Archivo
8. Las siguientes actividades y demás recursos, los estudiantes deberán estar
matriculados, ellas son:
a. Cuestionario
b. Consulta
c. Encuesta
d. Taller
e. Tarea
f. Chat
g. Foro
9. Por último, indicar que la pagina inicial de acceso se encuentran videos
tutoriales para apoyar este proceso de formación.
10. Se orienta muy respetuosamente que los docentes entonces a partir de esta
primera sesión digitalicen, sus materiales de clase, para que puedan subirlo
a Moodle. https://iecristobalcolon.com.co/ava/
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PRESENTAMOS EN DETALLE DE NUESTROS SERVICIOS
La propuesta de una Plataforma de educativa para Instituciones públicas y
privadas de educación primaria, bachiller y superior.

¿POR QUÉ UTILIZAR UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE CON
NOSOTROS?
Somos expertos en el campo de la Informática con 20 años de experiencia, nos
preocupamos siempre por estar a la vanguardia de la implementación de tecnología
avanzada en procesos internos y externos de las pequeñas y medianas empresas
que nos contratan, con atención, capacitación y soporte como compromiso
obligatorio para cada uno de nuestros clientes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
•
•
•

Implementación de software libre LMS
MOODLE
Cloud Hosting y/o VPS
Dominio .com .co .net .edu .org
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Capacidad de Proceso para Cloud Hosting y/o VPS x Año
SERVIDOR

CAPACIDAD USUARIOS

2 núcleos CPU, 2 RAM y 40 GB de almacenamiento
3 núcleos CPU, 3 RAM y 60 GB de almacenamiento

500
1000

4 núcleos CPU, 4 RAM 80 GB de almacenamiento

1500

6 núcleos CPU, 4 RAM 120 GB de almacenamiento

2000

8 núcleos CPU, 4 RAM 160 GB de almacenamiento

3000 a 5000

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilice la plataforma desde cualquier
dispositivo (celular, computador, Tablet).
Registre usuario con rol de Docente y
Estudiante.
Cree cursos asigne un docente y cree grupos
para segmentar sus estudiantes.
Implemente material multimedia (Vídeos,
imágenes, Textos, archivos, Audio, etc.).
Asigne actividades de sus cursos, como,
tareas, foros, exámenes en línea, talleres,
videollamadas, entre otras.
Su estudiantes y docentes podrán cargar
archivos multimedia de forma ilimitada.
Calendario de actividades
Asigne tiempos de entrega o fechas límite
Recuerde
que
su
plataforma
es
personalizable, cuando desee puede cambiar
su estilo en colores, imagen, ubicación de
elementos, etc.
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BENEFICIOS QUE LE OFRECE NUESTRA EMPRESA
1. Le brindamos asistencia técnica y
acompañamiento durante todos los
procesos. De esta forma garantizamos que
la instalación sea exitosa y que usted
cuente con nuestra experiencia en manejo
de plataformas al momento de administrar
contenido, usuarios, creación de cursos,
docentes, grupos y estudiantes.
a. Profesionales de Apoyo
i. Licenciados en Informática
ii. Ingeniero de Sistemas
iii. Magister en Educación
iv. Est. De Doctorado

2. Obtenga actualizaciones y soporte en todo
momento. Ante la eventualidad de
cualquier cambio o actualización que
desee
realizar
siempre
estaremos
disponibles
para
brindarle
nuestro
acompañamiento.

3. Su plataforma siempre estará en la nube,

usted sus docentes y estudiantes podrán
ingresar a ella en todo momento, gracias a
nuestra alta experiencia en manejo de
servidores.
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4. Nos caracterizamos por estar a la
vanguardia de las nuevas tecnologías y
sabemos que se hace indispensable
contar
con
una
herramienta
de
videollamadas o videoconferencias en la
actualidad. Es por ello, que le realizaremos
la incorporación de una herramienta que
satisface esta necesidad dentro de la
plataforma, de esta manera podrá
programar videollamadas sin salir de esta.
O si es de su preferencia le asesoraremos
en cuanto a la implementación de otras
herramientas externas como ZOOM, las
cuales no se incorporan en la plataforma
pero que cumplen con funcionalidades
similares y requieren de un costo adicional.

5. Capacitación al equipo docente de su
institución. Contamos con material
audiovisual, manuales y/o tutoriales que
conducirán al aprendizaje de uso de la
plataforma y de las nuevas herramientas
que irán naciendo con el transcurrir del
tiempo. Además, brindamos asesoría
personalizada en vivo para que su equipo
no nunca esté solo.
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IMPORTANTE
Cada docente deberá en la medida se sus posibilidades digitar los recursos académicos
que proponga desarrollar para el segundo periodo académico que incluya estas
características
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