
En la parte superior de la  página de inicio te encontrarás con las últimas noticias. 
Luego, el sitio presenta 5 secciones: 

• En “Secuencias didácticas” y “Actividades” encontrarás una diversidad de 
propuestas, tanto para el Nivel primario como para el Nivel Secundario, para 
que puedas inspirarte y reinventarlas en tu contexto.

• En “Recursos tecnológicos” podrás descubrir qué dispositivos se integran en 
las actividades y secuencias didácticas.

• En “Mi laboratorio” podrás consultar tus favoritos y las solicitudes guardadas 
o enviadas de pedido de kit . Además, aquí podrás guardar todos los materia-
les que consideres de tu interés y a los que quieras acceder de manera directa. 
Para ello, tenés que hacer clic en el ícono de la estrella que se encuentra en 
cada una de las secuencias, actividades y/o recursos tecnológicos.

Las solicitudes podrán tener los siguientes estados: 

 ° “Creado”: cuando la solicitud no ha sido terminada. Se encuentra guar-
dada, pero sin enviar.

 ° “En proceso”: cuando la información completada está siendo verificada.
 ° “Pendiente docente”: cuando el docente debe responder alguna consul-

ta que se le realiza desde el Ministerio de Educación e Innovación de la 
Ciudad.

 ° “Finalizado”: cuando la solicitud ha sido aprobada y se ha confirmado 
la llegada del kit a la escuela.

• En “Un kit para mi escuela” encontrarás el formulario y un modelo de carta 
de compromiso para solicitar equipamiento tecnopedagógico. Tené en cuenta 
que solo podrás completarlo ingresando con tu cuenta @bue. Para enviar la 
solicitud, debés llenar la información solicitada en el formulario y descargar 
la “carta de compromiso”para adjuntar luego. Si no contás con la totalidad de 
la información, podrás guardar el formulario para completarlo posteriormente 
desde la sección “Mi laboratorio”.

Te ayudamos a navegar

¡Te invitamos a navegar por las distintas secciones de la plataforma! 
Descubrí secuencias didácticas, actividades, recursos tecnológicos 
¡y más!


