
Orama 
- Plataforma informativa escolar para Familias Monclair.  
- Para acceder es necesario que padre, madre o tutor realicen su registro.  
- El registro es por invitación que se envía al correo proporcionado al colegio. Si el usuario no 
se registra en un período de 30 días, el enlace caduca. 
 
¿Cómo me registro en Orama? 
Se realiza el proceso indicado en el correo invitación. ¿Cómo registrarse en Orama? 
 
No recibí el correo de invitación. 
Admisiones y Recepción pueden enviar la invitación. Desde Acceso Tutores se activa la 
casilla de check y se da en el sobrecito. La familia debe estar en estatus activo para poder 
hacer este paso. Si no aparece, la familia debe pedir apoyo a soporte@orama.mx 
 
Doy clic en el enlace de la invitación pero se queda pensando. 
Es posible que el enlace haya caducado (su vigencia es de 30 días). La familia debe pedir 
apoyo a soporte@orama.mx 
 
Quiero cambiar el correo de contacto en Orama 
Admisiones y Recepción pueden modificar el correo principal del usuario.Desde Acceso 
Tutores se cambia el correo dando clic en el campo de correo. IMPORTANTE: Si la familia 
tiene acceso a Canvas como observador, deben pedir en 
soportecanvas@colegiomonclair.edu.mx el cambio de correo de usuario para Canvas, ya que 
el colegio utiliza el mismo correo de Orama para activar cuentas en Canvas, y las 
plataformas son independientes. 
 
Me registré en Orama y no me llegan las notificaciones. 
La familia debe pedir apoyo a soporte@orama.mx 
 
No quiero que me lleguen notificaciones de Orama 
Admisiones y Recepciones pueden deshabilitar el envío. Desde Acceso Tutores, quitar el 
check de la casilla. 
 
Quiero modificar los datos de contacto de mi esposo/ esposa en Orama 
El usuario sólo puede modificar sus propios datos. Admisiones y Recepción pueden modificar 
los datos de contacto de los tutores. Desde Expedientes se ingresa a los datos de cada tutor 
y se modifica teléfono o correo. Si desean modificar otros datos, la familia debe pedir apoyo a 
soporte@orama.mx 
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¿Cómo pedir una contraseña inicial en Orama? 
En caso de ser necesario, se puede solicitar a soporte@orama.mx la creación de una 
contraseña inicial para ingreso. Admisiones Monclair debe enviar a soporte de Orama el 
nombre del usuario y el correo dado de alta en Orama, pidiendo la creación de una 
contraseña inicial para acceso de la familia, misma que será proporcionada a la familia desde 
el colegio.  
 
¿Cómo recuperar contraseña? 
La familia debe ingresar a la ventana inicial de https://tutores.monclair.orama.com.mx/ 
agregar el correo de usuario y dar clic en “Recuperar contraseña”. 
 
Canvas 
- Plataforma digital de aprendizaje que administra los contenidos y actividades de alumnos y 
docentes (Primaria, Secundaria y Preparatoria).  
- Las familias de Secundaria y Prepa tienen acceso a esta plataforma como observadores en 
Canvas Parent. 
- El correo de usuario es el correo principal dado de alta en Orama y la contraseña inicial es 
la matrícula del hijo mayor inscrito en el colegio.  
 
¿Cómo me registro en Canvas Parent? 
Ingresar con el correo utilizado en Orama y como contraseña inicial la matrícula de hijo 
mayor inscrito en el colegio. 
 
No quiero recibir notificaciones de Canvas Parent 
Para configurar las notificaciones, las familias deben seguir las indicaciones de la Guía de 
Acceso a Canvas Parents. Cuenta/ Notificaciones / Preferencias de notificación.  
 
Quiero cambiar el correo de usuario en Canvas Parent 
Solicitar el cambio de correo a soportecanvas@colegiomonclair.edu.mx 
 
¿Cómo recuperar contraseña en Canvas Parent? 
La familia debe ingresar a la ventana inicial de instructure 
https://monclair.instructure.com/login/canvas agregar el correo de usuario y dar clic en 
¿Olvidó la contraseña? 
 
Classroom 
- Plataforma digital de aprendizaje que administra los contenidos y actividades de alumnos 
de Preescolar.  
- Alumnos y familias tienen acceso a esta plataforma con el correo institucional de alumno.  
¿Cómo accedo a la plataforma? 
Desde la página web del Colegio. El usuario es el correo de alumno/a y la contraseña inicial 
son los dos apellidos de alumno/a en minúsculas y sin espacio. 
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Learning Destinations 
- Plataforma en inglés para estudiantes de 1º de Primaria, acorde con el libro de texto. 
- El Colegio genera las cuentas de usuario y contraseñas para los y las estudiantes, con base 
al código de cada libro y los informa a las familias. 
 
Oxford Discover 
- Plataforma en inglés para estudiantes de 2º a 6º de Primaria, acorde con los libros de texto 
de cada grado. 
- El Colegio genera las cuentas de usuario y contraseñas para los y las estudiantes, con base 
al código de cada libro y los informa a las familias. 
 
Scholastic BookFlix y TrueFlix 
- Plataforma para lectura en inglés para estudiantes de Primaria. 
- El Colegio genera las cuentas de usuario y contraseñas para los y las estudiantes, y los 
informa a las familias al inicio de ciclo. 
 
Oxford University Press 
- Plataforma en inglés para estudiantes de Secundaria y Prepa. 
- El estudiante crea su cuenta de ingreso. El correo utilizado para registro es el correo 
institucional del alumno.  Colegio genera las cuentas de usuario y contraseñas para los y las 
estudiantes, con base al código de cada libro y los informa a las familias. 
 
 


