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MAR DEL PLATA

INSTRUCTIVO DE REGISTRO Y USO DE LA PLATAFORMA GoSchool
PARA PADRES, MADRES Y TUTORES

Estimadas Familias:

Iniciaremos el proceso de registro de padres, madres y tutores de los alumnos en la plataforma
institucional con GoSchool.  De esta manera, los mayores a cargo podrán seguir  la actividad de
relevancia destacada en el nexo educativo de la institución. 
Para hacerlo es importante que el alumno o alumna estén registrados correctamente en la plataforma
y activo en las aulas virtuales.

Comenzaremos  por  ingresar  al  sitio  web
www.goschool.com.ar.  Veremos  esta  pantalla.

Haremos clic en el botón rectangular en el que se
lee “REGISTRARTE”. 

Importante: Si al ingresar al sitio web no se ve esa
pantalla,  es porque hay una sesión activa.  Si hay alguna sesión iniciada,  no podremos hacer el
registro. Para cerrar sesiones activas, deben hacer clic en el ícono “CERRAR SESIÓN”, ubicado en
la parte superior derecha de la pantalla, y que se ve así:

Al hacer clic en el botón, serán redirigidos a la siguiente pantalla:

Como se puede leer, hay que tener en cuenta que estaremos registrándonos como FAMILIARES de
los alumnos, por lo tanto, pondremos los datos de los familiares, y no de los alumnos. Entendido
esto,  daremos  clic  en  el  botón  “SIGUIENTE  >”,  ubicado  a  la  derecha,  debajo  del  recuadro
aclaratorio.
Iniciaremos una serie de cuatro pasos, que comienza con cargar nuestro nombre, apellido y número
de documento:

http://www.goschool.com.ar/


Al completar estos tres campos, daremos clic en “SIGUIENTE >”. Si no podemos continuar esta
serie de pasos, puede ser por alguna de estas dos razones:

a) Nos saldrá una página que nos dirá que ya tenemos un usuario activo. Esto quiere decir que
el DNI utilizado ya está asociado a una cuenta activa en GoSchool. 

b) Nos saldrá una leyenda que dice que no estamos asignados dentro de la plataforma. Esto
sucede cuando hay una incongruencia entre los datos que intentamos ingresar, y los datos
que están cargados en la escuela.

Para solucionar estas dos posibles complicaciones, y poder continuar, tendremos que ponernos en
contacto  a  través  del  correo  electrónico  plataformaconsultas@gmail.com.  Para  agilizar  la
resolución, solicitamos los siguientes datos:

Apellido, Nombres y Curso de Alumno/a
Apellido, Nombres y DNI del Familiar que intenta registrarse

Continuaremos a la siguiente pantalla:

En este paso debemos responder
correctamente datos de los alumnos a
nuestro cargo, seleccionando la
opción correcta en cada caso.

Al finalizar, pedimos que corroboren
las respuestas, ya que tienen que ser
correctas todas. Este paso es
importante realizarlo con los alumnos,
ya que ellos deben saber sus horarios
y materias activas en el ciclo lectivo.

Cuando estemos seguros de continuar,
haremos clic en el botón
“SIGUIENTE >”, ubicado al pie del
cuestionario, hacia la derecha. 
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Seremos redirigidos a la siguiente pantalla, en la que cargaremos nuestros datos de manera 
completa.

ES  MUY  IMPORTANTE
EL DATO DEL CORREO
ELECTRÓNICO
(activo y válido)

El  correo  electrónico  que
ingresemos  será  nuestro
USUARIO  para  poder
acceder a la plataforma. Si
no  está  bien  cargado,  no
podremos  acceder  a  la
misma,  ni  acceder  a  la
función de recuperar datos.

Cuando terminemos de cargar todos los datos solicitados, daremos clic al botón “SIGUIENTE >”, y
seremos redirigidos al último paso.

Aquí crearemos la CONTRASEÑA de acceso a la plataforma, la confirmaremos, y finalizaremos el
registro haciendo clic en FINALIZAR.

Queda entonces  cargado el  ROL FAMILIA, al  que se podrá ingresar  con el  correo electrónico
especificado en el paso 3, y con la contraseña creada en el paso 4. 

Para CORROBORAR que el registro fue realizado correctamente, cerraremos sesión. Volveremos a
ingresar al sitio www.goschool.com.ar.

Esta vez escribiremos el correo electrónico
y la contraseña en los campos especificados
en el recuadro, y luego daremos clic en el
botón “INGRESAR”. 

Si  el  registro fue realizado correctamente,
podremos ingresar a la plataforma.

Si no recordamos la contraseña (es una buena práctica tenerla anotada en lugar seguro), podremos
utilizar la opción “RECUPERAR CONTRASEÑA”.

El sistema enviará un correo electrónico con un código que debemos ingresar para escribir una
nueva contraseña.

USO DE LA PLATAFORMA
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Ingresando desde el rol “FAMILIA”, podremos ver una pantalla como esta:

Vemos a la derecha, debajo del logo de GoSchool, que la plataforma nos saluda por nuestro nombre,
y más abajo aún, se puede ver el rol con el que ingresamos y la institución a la que pertenece dicho 
ROL.

A la izquierda de la pantalla hay una serie de cuatro accesos. Estos son:

Nombre del alumno: Aquí aparecerá el nombre del alumno a cargo nuestro (MATÍAS es en este 
caso, a modo de ejemplo). En la imagen podemos ver a qué se accede con esta opción: Es la 
pantalla de inicio del alumno, donde aparecen las últimas calificaciones, próximos exámenes, las 
asignaturas del alumno, el horario, y un registro de asistencia y sanciones. Ingresando por ejemplo 
en “ASIGNATURAS”, podremos ver todas las actividades de aula virtual de todas las asignaturas 
del curso del alumno.

Comunicados: Es el buzón de notificaciones de la plataforma. Actúa a modo de cuaderno de 
comunicaciones dentro de la plataforma. La función de este apartado es notificar a alumnos y 
familias de cuestiones particulares del alumno o de cuestiones generales de la institución. 

Consultas: Comunicación directa con el soporte técnico y desarrollo con el equipo de GoSchool.

Cambiar Rol: Sirve para cambiar la función con la que estamos operando en GoSchool, si es que 
tenemos más de un rol asignado en la plataforma (Por ejemplo, un padre de un alumno de la escuela
que sea preceptor de la escuela, una madre de un alumno de la escuela que sea docente de la 
escuela).


