
 
Circular N° 69 

Plataformas Educativas disponibles para la comunidad escolar. 
 

 
Puerto Montt, 26 de agosto de 2020. 

Estimados Padres y Apoderados:  
 
Esperando se encuentren bien junto a sus familias, enviamos a ustedes una síntesis de las distintas plataformas 
y materiales educativos que ha dispuesto el Colegio, para el uso de nuestros estudiantes y docentes, con el 
objetivo de dar continuidad de forma remota al proceso educativo, para apoyar y reforzar al aprendizaje en 
modalidad online que lleva a cabo nuestro establecimiento, producto de la crisis sanitaria que nos afecta:  
 

 Plataforma virtual que dispone el Colegio que opera como aula virtual. En 
ella podrán encontrar el material educativo organizado e implementado 
por los docentes del curso de hijo/a. Permite al estudiante y/o apoderado 
trabajar de manera sincrónica y asincrónica, descargar contenidos (guías, 
presentaciones en PPT, videos, etc) y reforzar actividades pasadas. 
 
Link: https://clases.colegiossantotomas.cl/ , ingresando su N° de RUN y 
contraseña.  

 Diseñado para los estudiantes de 7° a IV° año medio del colegio, a través 
del cual pueden acceder a material educativo como videos, ensayos, 
cuestionarios, entre otros, de las asignaturas de Lengua y Literatura, 
Matemática, Historia y Ciencias Naturales. Es una excelente herramienta 
que permite reforzar aprendizajes de forma guiada por los docentes o de 
forma autónoma. 
Nuestros alumnos poseen cuentas de acceso ingresando en  
www.puntajenacional.cl , perfil “estudiante”. 
 

 Son dos manuales impresos que desarrollan todos los tópicos examinados 
en las Pruebas de Admisión Transitoria de Comprensión Lectora y 
Matemática, además de incorporar ejercitación que facilite la correcta 
preparación para contestar ambas pruebas estandarizadas. El contenido 
impreso se potencia a través de códigos QR que ofrecen a cada estudiante 
nuevos recursos para seguir preparándose en conexión con la plataforma 
Puntaje Nacional, en el que encontrarán mini ensayos, clases y ensayos 
completos. Estos cuadernillos están disponibles para todos nuestros 
estudiantes de III° y IV° Medio, los que ya fueron entregados. 
 

 

Portal para estudiantes y docentes habilitado por el Ministerio de 
Educación. De acceso libre, permite acceder y descargar material educativo 
como videos, guías de trabajo, lecturas, textos del estudiante, etc., en 
todas las asignaturas, desde educación parvularia a enseñanza media.  
Para acceder sólo se debe ingresar a:  
http://aprendoenlinea.mineduc.cl/ y seleccionar la opción “estudiante”. 
El alumno puede trabajar guiado por el docente, quien va seleccionando 
material de esta plataforma en sus clases cuando lo requiere o el 
estudiante puede reforzar de forma autónoma. 

 Una iniciativa gestionada para los colegios Santo Tomás. Está compuesto 
por una serie de material educativo digital como guías de aprendizaje, PPT 
y evaluaciones en las asignaturas de Lengua y Literatura, Matemática, 
Ciencias Naturales e Historia, en base a los objetivos de aprendizajes 
priorizados por parte del MINEDUC.  
Santillana es el autor de este material que lo hemos contratado para 
apoyar el logro de aprendizajes de la priorización curricular y la editorial 
también lo pone también a disposición de los estudiantes a través de su 

plataforma EVA, en el siguiente entorno virtual:  mis.santillana.com, al que 

se ingresa con la respectiva contraseña y clave de usuario. El material 
disponible es de 1° Básico a II Medio. 

 
Desde el inicio de la pandemia, nuestros esfuerzos han estado enfocados en poner a disposición de la comunidad, 
herramientas para llevar a cabo el proceso educativo de nuestros niños y jóvenes. Agradecemos el compromiso de nuestros 
docentes en este camino, así como también el de ustedes y la colaboración prestada en estos tiempos de gran adaptación 
que estamos viviendo. 
 
Saludos cordiales, 
 
                     Rosa Unquén                    Paul Cárdenas Hernández                                Jessica Lobos Fuentes 
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