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Ingrese aquí el código que la tutora de grado debe 
o debió darle. Luego clic en Go.

Si no tiene código póngase en contacto con la 
tutora para que se lo proporcione. 



Tu nombre

Fichas y 
puntos

Ejercicios de matemática

Ejercicios de lectura y escritura

Mecanografía

PintarTiendaTus archivos

Tareas

2

1

3 4 5



Al hacer clic en “Assignments” aparecen las tareas 
semanales. Cada bloque de estrellas representa una 
tarea. Puedes hacer clic sobre las estrellas o en “Play”.

Fecha límite



Todos los 
juegos se 
organizan 
en niveles, 
cada título 
representa 
una 
lección. 



Tu nombre

Clic aquí para empezar.

Lecciones 
siguientes



Este tipo de ejercicios requiere que uses 
el ratón para colorear los objetos. 

En la parte superior tenemos lápiz,
borrador y herramienta de texto.

(1) Lápiz, borrador, texto. 
(2) Paleta de colores
(3) Grosor de la punta del lápiz. 
(4) Deshacer o borrar todo lo hecho.
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Libros interactivos



Hay muchos juegos interactivos, 
si sabes inglés no tendrás mayor 
inconveniente para entender las 
instrucciones sencillas. 

Si no sabes inglés, cada semana 
las tutoras harán una 
videoconferencia para explicar 
las tareas de esa semana, el 
vídeo se queda grabado y el 
enlace se coloca al inicio de las
instrucciones de cada semana,
de esa forma quienes no han 
podido conectarse lo vean más 
adelante.



Volver a la 
pantalla principal

Avanzar a las 
semanas 

siguientes

Pantalla completa



Para solicitar ayuda con los contenidos debes usar 
este enlace y abrir JivoChat en una nueva ventana.



Navegamos hasta la parte inferior de la 
página e ingresamos nuestra solicitud.
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Ingresamos nuestro nombre, 
número de teléfono y correo 
electrónico. 

El único obligatorio es el correo 
electrónico pero los demás datos 
ayudan mucho.

Los tutores de los grados 9, 10, 
11 y 12 contestan entre las 
02:00PM y las 08:00PM de lunes 
a viernes. Fuera de ese horario 
tu mensaje se contestará en el 
siguiente día hábil a partir de las 
02:00PM.



Si necesitas alguna gestión que no sea 
tutoría, (documentos, pagos, constancias, 
etc.) utiliza el sistema de Secretaría Virtual.



Todas las gestiones son 
atendidas en el orden 

que van llegando. 
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