
 

           QUERIDOS ALUMNOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO 

 

Con el deseo de estar más cerca, el Colegio Nuestra Señora del Huerto 

lanza el día 13 de Abril del año 2020  su PLATAFORMA DIGITAL para 

todos los niveles en la página del colegio www.huertojujuy.com.ar 

La Plataforma cuenta con 270 aulas virtuales. 

En cada Nivel hay un aula virtual por Materia, Curso y División. 

Ejemplo: Matemática 3º A 

El colegio ha creado cuentas institucionales para Directivos, 

profesores, maestros, preceptores, tutores, equipo de orientación 

educativa y alumnos. En otro comunicado informaremos sus funciones en 

plataforma digital. 

 

INSTRUCTIVO DE ACCESO AL AULA VIRTUAL - CLASSROOM 

El formato de la cuenta institucional (mail institucional) es: 

 

 

 

 

   Con esta cuenta deben ingresar a:   www.huertojujuy.com.ar 

 Hacer clic en 

 Ingresar tu cuenta institucional (mail institucional) en el recuadro que 

aparece (Si tenés una cuenta personal, elegí AÑADIR CUENTA y escribí el 

mail institucional) 

 Hacer clic en Siguiente 

 Ingresar la contraseña (N° DNI), sin puntos.  

 Hacer clic en Siguiente 

 Por primera y única vez se solicitará que cambien la clave. Deberá tener 8 

caracteres (letras, números, símbolos) 

 Hacer clic en Siguiente 

 Listo, ingresaste a tus Aulas Virtuales… (Debes aceptar la invitación) 

Nos vemos ahí… te esperamos. 

Cualquier consulta técnica del Nivel Secundario dirigirse a 

brico@huertojujuy.com.ar 

                            Nro.DNI@huertojujuy.com.ar 

Si el DNI es: 47654256, el mail sería: 

                         47654256@huertojujuy.com.ar 
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Cualquier consulta técnica del Nivel Primario o Nivel Inicial dirigirse a 

jalbornoz@huertojujuy.com.ar 

 

Los alumnos de Nivel Secundario a partir de 13 de abril deben entrar a 

las aulas de cada materia en el  horario de cada materia, los profesores 

estarán esperándolos. Todos los alumnos ya están inscriptos. 

Los alumnos de Nivel Primario e Inicial: La creación de aulas será 

progresiva desde el lunes 13 de Abril. El ingreso de maestros será 

progresivo en la medida que se abran las aulas y los alumnos deberán 

revisar el aula diariamente. Los alumnos ya están inscriptos. 

 

Las ventajas de una cuenta institucional usando el servicio de 

GSuite son: 

 Google no recopila información personal ni muestra publicidad cuando 

se usan los servicios principales asociados a la cuenta. 

 Tampoco se ceden datos personales ni de navegación a otras 

empresas u organizaciones. 

 GSuite respeta la normativa internacional sobre protección de datos de 

menores en instituciones educativas. 

 

 Son cuentas administradas por la Institución, por lo que las incidencias 

se resuelven de forma cercana. 

 

       EQUIPO DIRECTIVO DE NIVEL  INICIAL,  PRIMARIO Y  SECUNDARIO 
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