CÓMO COMPLETAR UN FORMULARIO Y ADJUNTAR ARCHIVOS
CON LA CUENTA DE @abc

Desde
preparamos este paso a paso. Leé atentamente hasta el final. En cada explicación
tenés los enlaces para ir visitando los sitios con las indicaciones.

Te vamos a mostrar cómo ver tu correo @abc

en la plataforma

o en el celu

PASO 1: CÓMO MIRAR EL CORREO @abc EN LA
PLATAFORMA
Para acceder a la comunidad educativa tenés que hacerlo a través de tu usuario
xxxxxxxx@abc.gob.ar
1) En la página abc.gob.ar
http://abc.gov.ar/
a. Ingreso para usuarios

b. Ingresá en la opción Plataforma ABC

www.sadlobos.com

c. Completá con tu usuario y contraseña

d. Luego, en el menu https://menu.abc.gob.ar/
buscá la opción ir a MI CORREO

Andá a mirar en tu correo electrónico

para finalizar

PASO 2: CÓMO MIRAR EL CORREO @abc EN TU CELU
Cómo cargar tu correo abc en tu teléfono celular
https://www.sadlobos.com/identidad-abc-gob-ar/configurar-abc-en-tu-movil-plataform
a-abc-provincia-de-buenos-aires/
Ya tenés los primeros pasos, ahora vamos a la opción del formulario
Si respondes que sí al menos a dos de estas preguntas, podés completarlo
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

¿Usás Whatsapp?
¿Sabés enviar una foto por Whatsapp?
¿Usás correo electrónico?
¿Mandaste algún TP como adjunto a tus alumnos?
¿Descargás archivos de alguna página para completar en tu casa?
¿Has completado algún formulario para asistir a las reuniones?
¿Hiciste la autogestión del LOF 2021 o del 108a?
¿Hiciste la autogestión rectificación del LOF?
¿Sabés escanear un archivo?
¿Te postulaste en el APD?
www.sadlobos.com

PASO 3: CÓMO ESCANEAR ARCHIVOS CON TU CELU
te mostramos este tutorial:: https://youtu.be/I0CWINnWNqg

PASO 4: CÓMO COMPLETAR EL FORMULARIO
CON EL USUARIO @abc EN TU CELU
Te mostramos este tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=yspKOY6lELg
¿Querés practicar cómo hacerlo?
Hacelo en este formulario de prueba
https://forms.gle/NrYU6Q9UL8mUr8LC7

a sadlobos@gmail.com
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