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Clic

Para acceder a tu cuenta debes ingresar a www.portaleducativo.net y hacer clic en el botón acceder.

http://www.portaleducativo.net/


En usuario ingresa tu RUT (sin puntos, con guion y dígito verificador. Ejemplo: 13818420-6). 
y tu contraseña inicial es: 12345 (podrás cambiarla al ingresar a la plataforma).

RUT

12345



Al comenzar verás un resumen y estadísticas de tu uso de la plataforma.

Estadísticas



Los MaxPoints son los puntos que has acumulado por participar en la plataforma.
Los vas ganando al conectarte, resolver desafíos, evaluaciones, etc.

puntos



Haz clic en tu curso para comenzar a estudiar los contenidos.

Clic



Verás todas las asignaturas del curso, haz clic en la que quieres estudiar.

Asignaturas



Verás las unidades, los contenidos y las pruebas finales de unidad.

Contenidos

Unidad

Prueba



Haz clic en uno de los temas para ver su contenido.
Tu profesor/a podrá guiarte para que sepas los contenidos que debes hacer, el orden y cuándo debes hacerlo.

clic



El primer ícono de color negro tiene el contenido explicado paso a paso, sería la “guía” de estudio.
Puedes bajar para leer el contenido

Contenido



Puedes ir tomando notas mientras estudias seleccionando el texto a destacar y escribiendo tu comentario.



Si el contenido tiene el botón “play” puedes escuchar a un narrador que te leerá el contenido.

clic



En el ícono rojo podrás ver el video relacionado al contenido, desarrollado por nuestro equipo.

video



En el ícono verde podrás ver la evaluación (de selección múltiple) del contenido, siempre tienen 10 preguntas.

Evaluación



Si tienes alguna duda puedes preguntarle a los profesores online de Portal Educativo.
Ellos tienen un plazo máximo de 1 hora para contestar, pero en promedio se demoran 10 minutos.

Pregunta



Verás que tienes disponibles 5 preguntas al mes, si se te acaban y necesitas más utiliza tus MaxPoints para canjear preguntas.
(Las preguntas se recargan todos los meses).

Preguntas mensuales



Escribe tu pregunta en la casilla de texto y haz clic en preguntar.

Pregunta

Clic



Mientras esperas la respuesta puedes seguir estudiando,
cuando el/la profesor/a conteste verás una notificación en el ícono de pregunta.

Clic

1



Para volver al listado de contenidos haz un clic en tu curso en el menú de la izquierda.

Clic



Todos los contenidos cuentan con una barra de nivel de logro.

Nivel de logro



Si la barra se encuentra en rojo significa que todavía no manejas bien ese contenido, debes seguir estudiando.

No aprobado



Si la barra se está en azul significa que ya manejas el tema, pero te recomendamos dejarla al 100%.

Aprobado



Una vez termines todos los temas de la unidad se desbloqueará la prueba final de la unidad.
Solo puedes hacerla una vez, así que dedícale tiempo exclusivo.

Clic



Puedes ver tus notas en el botón calificaciones.

Clic



Podrás ver un resumen de tus notas dentro de Portal Educativo.
Tu profesor/a (del colegio) será el que decida si estas notas se considerarán válidas o no.

Notas



Puedes comunicarte con tu profesor/a (del colegio) con el botón mensajes del menú de la izquierda.

Clic



Selecciona al profesor/a al que le quieres mandar un mensaje.

Clic



Escribe el mensaje y luego haz clic en enviar.
(recuerda esperar pacientemente a que tu profesor/a responda, no le envíes más de una vez el mismo mensaje)

Clic

Mensaje



Verás tus mensajes y los de tus profesores/as ordenados por fecha.

Tu mensaje

Mensaje de 
tu profesor/a



Para responder los mensajes haz clic en el botón responder.

Clic



Finalmente haz clic en enviar para que tu profesor reciba tu respuesta.

Clic



Cuando tus profesores/as te envíen una tarea te aparecerá una notificación sin leer en el ícono de la campana. 
Con un clic verás más detalles.

Clic

1



Las notificaciones están ordenadas por fecha, haz clic en el comentario para verlo completo.

Clic



Para poder hacer la tarea puedes hacerle clic para que te lleve directo a estudiar el contenido.

Clic



Tus profesores/as (del colegio) pueden enviarte más material para trabajar. Revísalo en la zona de Biblioteca.

Clic



Selecciona la asignatura de la que estás buscando el material.

Clic



Selecciona la carpeta en que tu profesor/a (del colegio) subió el material.

Clic



Haz clic en el archivo para descargarlo.

Clic



¿Cómo sé si mi profesor me envió material?
Probablemente te avisará en la zona de mensajes, revísalo ☺.

Clic



Tus profesores/as (del colegio) pueden realizar clases en vivo. Haz clic en el botón clases en vivo para revisarlas.

Clic



Revisa bien la fecha y hora de cuando será la clase en vivo. Asegúrate de conectarte unos 10 minutos antes a la clase.

Clase de Física: Espejos y lentes
02 de abril de 2020
16:00

No disponible

Clase de Historia: ¿Qué es la economía?
20 de abril de 2020
18:00

No disponible

Fecha y hora



Si en la sala aparece un candado significa que no puedes incorporarte a la clase. 
(Porque falta mucho para que comience o porque ya no está disponible).

Clase de Física: Espejos y lentes
02 de abril de 2020
16:00

No disponible

Clase de Historia: ¿Qué es la economía?
20 de abril de 2020
18:00

No disponibleCandado



Si aparece el ícono de ingresar puedes hacer un clic para incorporarte a la clase.

Clase de Física: Espejos y lentes
02 de abril de 2020
16:00

No disponible

Clase de Historia: ¿Qué es la economía?
20 de abril de 2020
18:00

No disponible

Ingresar



Nosotros les recomendamos utilizar Zoom, si tu profesor/a lo está utilizando verás esto para instalar la aplicación.
(si no se descarga automáticamente haz clic en descargue aquí, también puedes usarlo en tu celular)



Te pedirá que guardes la descarga en alguna parte, puedes seleccionar tu carpeta de descargas. Luego haz clic en guardar.
(solo la primera vez que lo utilices)

Clic



Instala zoom en tu computador (o celular si es tu caso).

Clic



Espera a que se complete el proceso.



Ahora escribe tu nombre en la casilla y haz clic en entrar.



Verás esta pestaña, haz clic en entrar al audio por computadora (o por teléfono si estás en tu celular).

Clic



Ya ingresaste a la clase



Puedes activar y desactivar el micrófono haciendo clic en el botón del micrófono.
(Mantén tu micrófono en silencio mientras tu profesor/a está hablando, conéctalo cuando te indique)

Clic



Puedes activar y desactivar la cámara haciendo clic en el botón de la cámara.

Clic



Puedes revisar el chat haciendo clic en el botón chatear.

Clic



Las clases online que dictan tus profesores del colegio son de 

exclusiva responsabilidad del profesor o profesora
Portal Educativo NO puede acceder a ellas.



Volvamos a la plataforma



En el botón Datos de Perfil puedes modificar tu contraseña.

Clic



Escribe tu nueva contraseña y luego haz clic en modificar (no vayas a olvidar tu contraseña).

ClicEscribe



Puedes también seleccionar una foto de perfil.

Clic



No olvides hacer clic en guardar para que queden todos tus datos actualizados.

Clic



Recuerda que todos los botones que están en Mi colegio son entre tú y tus profesores/as del colegio, 
Portal Educativo NO tiene acceso para revisarlo.

Tu colegio



En caso de cualquier duda puedes contactarte con nosotros 
a través de nuestro WhatsApp de servicio al cliente.

www.portaleducativo.net

+569 4098 7519

(No contactes a este número para resolver dudas de 
contenidos o evaluaciones, es solo el área técnica)



¡Te deseamos éxito en el camino del aprendizaje!

www.portaleducativo.net

Aquí estaremos para ayudarte.



www.portaleducativo.net


