INSCRIPCIONES EN CONVERSATION CLASS 2020
Para poder inscribir los grupos participantes, los/as docentes deberán ingresarlos en el
Sistema de Administración de Usuarios (SAU) de Plan Ceibal.
Al hacerlo, Ceibal en Inglés recibirá la información del grupo para adjudicar un/a docente
remoto/a. A su vez, el aula virtual se generará automáticamente en CREA.
1 - Ingresar al sitio web de Plan Ceibal
2 - Hacer clic en el ícono de “Mi Espacio”

3 - Ingresar con usuario y contraseña
Si es la primera vez, el/la docente deberá usar su C. I. (sin puntos ni guiones, con dígito verificador)
como usuario y contraseña.

4 - Ingresar a Administración de usuarios

5 - Hacer clic en “Ver mis clases”

6 - Hacer clic en “Agregar mi clase”

7 - Completar la información del grupo
Al seleccionar la Materia “Inglés”, se mostrará un casillero con la leyenda “Deseo participar
del programa Conversation Class (Ceibal en Inglés)”. Al marcar esta opción, se desplegará
una segunda parte del formulario para completar.
El casillero solamente aparecerá en aquellos centros educativos que cumplan con los requisitos para ser
parte de Conversation Class (tener equipo de VC instalado y fibra óptica en el centro).

8 - Se deberá ingresar al menos un horario disponible para tener clases de Conversation
Class. Si el/la docente desea, se pueden ingresar más opciones en el botón “Agregar Horarios”.

9 - Al finalizar el formulario, hacer clic en “Guardar” para que la información sea
enviada.

10 - Una vez completado y guardado el formulario, se podrá continuar agregando clases
o editando aquellas que ya se hayan registrado.

ACCESO DE ESTUDIANTES AL CURSO DE
INGLÉS
Cada curso tiene asignado un código único, que al ser compartido con los/as estudiantes
facilita su enrolamiento.
Para acceder al instructivo, clic aquí.

¡El equipo de Ceibal en Inglés les desea lo mejor en 2020!
Por consultas sobre el proceso de inscripción:
08002342 - conversationclass@ceibal.edu.uy

