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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller  Refuerzo   

Periodo I Grado 60 Asignatura Matemáticas fecha  

Nombre del docente Mg. Carlos Eduardo Chavarro M. Nombre del estudiante  

 
Orientaciones generales para el uso de la plataforma (carlos77.milaulas.com) 
 

 
 
Mil Aulas es una Plataforma Educativa Virtual que ayuda al estudiante en su 
proceso de formación académica, de una forma más interactiva, el cual podemos 
encontrar las siguientes ventajas: 

• Permite acceder vía on-line, de forma segura, a los contenidos formativos 

que el docente pone a disposición de los estudiantes. 

• Permite la colaboración y comunicación entre el docente y los estudiantes, 

utilizando los canales propios de la web 2.0 (mensajería, chat, foros, etc.). 

• Ofrece a los estudiantes un espacio personal para que guarden 

documentación privada que puedan necesitar. 

• Ayuda a los estudiantes en su tarea de aprendizaje de una manera activa. 

• Una manera diferente de aprender, a través del material colgado a 

disposición del estudiante. El docente puede compartir material académico o 

instructivo (PDF, documentos de texto, etc.). 

• Sistema de evaluación por competencias. 

 
Forma de acceso: 

 
 
1. A sus correos (gmail.com) se les ha enviado un usuario, una contraseña 
provisional y un enlace para que accedan a la plataforma carlos77.milaulas.com. 
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2. Una vez en la plataforma, ingresar USUARIO Y CONTRASEÑA. 
 

 
 
3. La plataforma le pedirá que cambie la contraseña. Traten de crear una contraseña 
que sea fácil de recordar, pues esta será la que utilizarán para acceder 
posteriormente.  
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4. Una vez dentro de la plataforma, encontrará la siguiente interfaz. 
 

 
 
5. Por último, buscar el referente de conocimiento SISTEMAS DE NUMERACIÓN. 
 

 
 
 

LISTO, ES MUY SENCILLO 

 
 

➢ Horario de atención, dudas e inquietudes: lunes a viernes de 6:00 am-12:00 

m y 3:00 pm-5:00 pm, a través de carlos77.milaulas.com (chat), 

carloschavarro77@hotmail.com, carloschavarro77@gmail.com, Instagram 

(PROFE CARLOS), YouTube (PROFE CARLOS), Facebook (Carlos 

Eduardo Chavarro Martínez), y/o WhatsApp (3209570851). 

➢ Encuentro virtual a través de Google.meet el día 09-02-12 a las 10:00 am. El 

link se enviará a los correos y grupos de WhatsApp. 

Cualquier inconveniente con el acceso a 

la plataforma no duden en consultarme. 

DIOS LOS BENDIGA QUERIDOS 

ESTUDIANTES Y PADRES DE 

FAMILIA 
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