
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tutorial Aula Virtual Schoology 

Schoology es un sitio para el acceso a aulas virtuales. Se pueden realizar casi la 

mayoría de las tareas que se desarrollan en un aula convencional: el servicio 

incluye  registros de asistencia, libro de notas en línea, tests, exámenes y tareas.  

https://www.schoology.com/ 

Primeros pasos 

Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. Para ello debemos hacer un 

clik en “SIGN UP” que se encuentra en la esquina superior derecha y luego click 

en “Student” (Estudiante). 

 

https://www.schoology.com/


 

Al hacer click se abrirá un cuadro de texto que nos solicitará el código de acceso 

por curso, que previamente recibiremos, según sea nuestro año y división. 

 

Una vez colocado el código haremos click el el botón “Continue” y se abrirá una 

pantalla con unos cuadros de texto para comenzar a registrarnos: 

 

ATENCIÓN 

ANTES DE CONTINUAR TENER EN CUENTA 

LO SIGUIENTE: 

   ¡IMPORTANTE! 

 LOS CORREOS PARA PRIMER CICLO  (1ERO, 2DO Y 3ER AÑO), 

POR UNA CUESTIÓN DE RESGUARDO LEGAL, NO PODRÁN SER 

DIRECCIONES PERSONALES DE LOS ALUMNOS, DEBERÁN SER 

DE UN ADULTO RESPONSABLE.  

!NO SE ACEPTARÁN CORREOS PERSONALES DE 

ALUMNOS DEL 1ER CICLO! 

PARA EL SEGUNDO CICLO ESTO NO SERÁ NECESARIO. 

 



 

 

Deberán completarse los campos “First Name” (Nombre), “Last Name” (Apellido), 

“Email address” (correo electrónico) aquí colocaremos nuestro correo electrónico. 

Colocar un “Password” (contraseña) y “confirm Password” (confirmar contraseña). 

Recomendamos colocar una contraseña fácil de recordar. Seleccionar “Birthday” 

(Cumpleaños): “Month” (Mes), “Day” (Día) y “Year” (Año) 

 

Una vez que completemos todo los campos haremos un click en “By clicking 

Register, you are agreeing to our...” (Al hacer clic en Registrarse, acepta nuestra 

Política de privacidad y términos de uso). Al efectuar click en el botón “Register” 

accederemos a nuestro espacio de usuario. 



 

 

Para cambiar de idioma dirigirnos a la esquina inferior izquierda haciendo click en 

“English” (Ingles). 

 

Seleccionaremos “Spanish” (Español) y haremos click en el botón “Save” 

(Guardar) 

 

 



 

Acceso a “CURSOS” 

Una vez registrados, podremos acceder al curso. Haremos un click en la sección 

“CURSOS” 

 

Nos aparecerá una pantalla donde podremos ver el curso correspondiente. En 

este ejemplo accederemos al curso “2do A”. 

 

 

Haciendo click en el cuadro del curso, podremos acceder a las carpetas de las 

materias de nuestro curso. 



 

 

 

PARA VER EL VIDEO SOBRE ESTE INSTRUCTIVO HACER CLICK EN EL SIGUIENTE LINK: 

https://youtu.be/mbFOC6asDJ0 

 

https://youtu.be/mbFOC6asDJ0

