1º

INICIO
Aparecerá un recuadro donde deberá
indicar su nombre de usuario y
contraseña. Luego haga clic en
“Ingresar”.

2º

Aparecerá un listado con los
estudiantes que tenga inscritos. Haga
clic en uno de ellos para revisar las
estadísticas de su trabajo realizado.

Apoderado
Tutor
Acudiente
3º

Debe seleccionar la asignatura/área
que quiera ver entre las que tenga
matriculadas el estudiante.

4º

ESTADÍSTICAS
Se desplegará una pestaña
donde podrá indagar a través de
porcentaje y alerta por colores el
avance en la plataforma, a partir de
los resultados en el Diagnóstico,
Nivelación y Programa del año.

5º

Simbología:
- Logrado (verde): Logro igual o
superior al 80%.
- Parcialmente logrado (amarillo):
Logro entre 60% y 80%.
- No logrado (rojo): Logro inferior
al 60%.

También se mostrará el tiempo de uso.
Para continuar haga clic en
“Revisar detalle”. Aquí usted
podrá ver el Sistema de Gestión,
tal como lo ve su estudiante a
cargo, pudiendo también revisar los
recursos educativos y evaluaciones
que tiene el curso.

6º

RUTA DE APRENDIZAJE
Aquí conocerás la ruta de nivelación
personalizada que se le generó al
estudiante según su desempeño en el
diagnóstico.

7º

NIVELACIÓN
Cada vez que un estudiante
realice la evaluación de un Tema
de Nivelación. Esta matriz se irá
actualizando con colores, según su
desempeño.
Logrado (verde): logro superior
o igual al 80%.
Parcialmente logrado
(amarillo): logro entre 60 y 80%.
No logrado (rojo): logro inferior
al 60%
Pendiente (gris): contenidos o
temas pendientes por estudiar.
Eximido / Exentados
(celeste): tema evaluado en
diagnóstico, con un logro superior
o igual al 80%.

DIAGNÓSTICO
Al hacer clic en los temas aprobados
en el diagnóstico, se mostrará
con mayor detalle el resultado del
estudiante.

8º

PROGRAMA DEL AÑO
La simbología es igual a la anterior,
a diferencia de que no existen los
temas “eximidos” o “exentados”,
ya que solo se pueden eximir
en el diagnóstico los temas
correspondientes a la Nivelación
(temas prerrequisitos).
Cada vez que un estudiante realice
la evaluación de un tema del
Programa del año, esta matriz se
irá actualizando con colores, según
su desempeño.

