Colegio Los Conquistadores
__________________________________________________________________________________________________

MANUAL DE USO PLATAFORMA ALUMNO
Estimado Apoderado/a:
Como se lo indicamos, a contar del lunes 30 de marzo comenzaremos a hacer uso de la plataforma webclass para el desarrollo de clases que
permitan continuar con el proceso educativo de nuestros estudiantes.
A continuación detallamos cómo ingresar y de qué manera acceder a las clases:
a) Debe ingresar en la página web del colegio www.colegiolosconquistadores.cl y dirigirse al módulo de WEBCLASS (indicado con flecha roja)

b) Una vez allí debe ingresar a la plataforma utilizando el RUT del ALUMNO como usuario (sin puntos ni guión) y la clave inicial es 12345. Siga el
ejemplo encerrado con rojo.
Al ingresar le pedirá cambiar su clave, le recomendamos que utilice una clave fácil de recordar.

239846756
12345

c) Al ingresar a la plataforma, esto será lo que usted verá:

d) Ahora se indican con flechas los lugares de la plataforma que serán utilizados durante este tiempo de suspensión de clases:

CUADERNO DIGITAL

COMUNICACIÓN
CON DOCENTES

EVALUACIONES
ONLINE
CALENDARIO

EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS EXPLICAMOS CADA UNA DE LAS FLECHAS EN EL ORDEN EN QUE TIENE QUE REVISARLAS

N°1

1. Lo primero que tiene que hacer al
ingresar a la plataforma del alumno es
revisar el calendario.
2. En él se indica día a día qué tiene que
hacer el alumno, señalándole qué clases
tiene que realizar y de qué asignatura.
3. En el círculo rojo se indica un ejemplo.

EJEMPLO:
Lunes 06 de Abril:
Clase 1 y 2 Matemática

CALENDARIO

CUADERNO DIGITAL

Luego de revisar el calendario
tiene que pinchar donde dice
“Mis cuadernos” (se indica con
flecha roja)

N°2

N°3

Al pinchar en “mis cuadernos” le aparecerá esta imagen. Cada cuaderno es una asignatura distinta.
Siguiendo el ejemplo anterior, si el calendario me indica que el lunes 6 de abril hay que realizar la clase 1 y 2 de
matemática, tengo que pinchar el cuaderno que dice “Matemática” (encerrado en rojo)

N°4

Al pinchar en el cuaderno de la asignatura le aparecerá esta imagen. Podrá acceder a las clases que tiene que
realizar el alumno, con las fechas en que tiene que realizarla.
Siguiendo el ejemplo anterior, el lunes 6 de abril hay que realizar la clase 1 y 2 de matemática, entonces se tiene
que pinchar la clase, en este caso partir por la clase 1: contar y representar números hasta 1000. Para poder
ingresar a la clase tengo que pinchar la clase (encerrada en rojo)

N°5

Al pinchar le aparecerá esta imagen. Podrá acceder al detalle de la clase, teniendo que realizar el alumno lo que
se detalla en cada una de sus partes: inicio, desarrollo y cierre.

Para realizar la clase deberá ir leyendo lo que aquí aparece, siguiendo las instrucciones dadas por el profesor,
para trabajar en su cuaderno, libro o algún recurso que está en la clase. Para acceder al recurso solo tiene que
pinchar sobre él.

N°6

Al finalizar las clases indicadas para un día se tiene que volver a ingresar a la plataforma al
otro día, y realizar las clases indicadas en el calendario, siguiendo las indicaciones ya
mencionadas.

En caso de querer enviar un mensaje a un profesor/a podrá ingresar al módulo llamado “Comunicación” (indicado con flecha azul)

COMUNICACIÓN
CON DOCENTES

Al pinchar en el módulo de comunicación le aparecerá esta imagen.

Si usted desea enviar un mensaje a algún profesor/a del alumno tiene que pinchar en
“Escribir mensaje” (indicado con flecha roja)

N°1 Pinchar en “Para” y seleccionar el docente a quien desea
enviar el mensaje

N°2 Escribir el mensaje que desea enviar al docente

N°4 Por último debe pinchar en enviar para que el
mensaje sea enviado al docente.
Se aconseja antes de enviar, pinchar donde dice
“enviar copia a correo”, ya que de esta forma el
mensaje también le llegará al correo personal del
profesor.

N°3 Algunas actividades solicitan que usted le envíe archivos al docente,
en esta parte puede seleccionar archivos desde su computador y
cargarlos al mensaje.

Al pinchar en el “Escribir mensaje” le aparecerá esta imagen.
Si usted desea enviar un mensaje debe seguir los pasos indicados con las flechas.

Por último, algunas evaluaciones durante esta suspensión de clases se realizarán ocupando el módulo de evaluaciones online. En
próximas semanas se enviarán las explicaciones de cómo desarrollarlas.

EVALUACIONES
ONLINE

