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Bienvenidos/as  a la nueva Plataf

en forma simple, cómo deben ingresar a la plataforma y cómo pueden ver sus cursos

y/o áreas. 

Estamos en una etapa 

diferentes áreas del colegio

Comunidad Educativa

Cualquier consulta técnica

Elías Silva N. 

Informática. 

 

 

 

 

Ingrese a nuestra página web 

Educativa 

www.aulavirtualsantaana.cl

Luego ingrese como usuario el 

024.564.524-k y clave 
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nueva Plataforma Virtual de nuestro colegio. Aquí se les explicará 

cómo deben ingresar a la plataforma y cómo pueden ver sus cursos

Estamos en una etapa inicial en la cual estamos implementa

diferentes áreas del colegio en la plataforma, para una mejor comunicación con toda la 

ducativa. 

técnica, escriban a informatica@cisa

Ingrese a nuestra página web www.cisa-arica.cl y haga clic en e

.  o puede ingresar directamente escribiendo 

www.aulavirtualsantaana.cl 

Luego ingrese como usuario el Rut de la alumna

k y clave cisa2020. 
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de nuestro colegio. Aquí se les explicará 

cómo deben ingresar a la plataforma y cómo pueden ver sus cursos

inicial en la cual estamos implementando poco a poco nuestras 

para una mejor comunicación con toda la 

informatica@cisa-arica.cl 

y haga clic en el link Plataforma 

o puede ingresar directamente escribiendo 

de la alumna con un cero al principio: ej 

 

de nuestro colegio. Aquí se les explicará 

cómo deben ingresar a la plataforma y cómo pueden ver sus cursos 

nuestras 

para una mejor comunicación con toda la 

link Plataforma 

o puede ingresar directamente escribiendo 

con un cero al principio: ej 

 



 

 

Entrará a la siguiente pantalla:

En el centro encontrarán 

ingresar. 

Aparecerá el bloque de la sema

seleccionada.  

Para ver la actividad, hagan cl

y su contenido. 

 

Cuando quieran volver a la página de inicio, hagan clic en el botón 
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Entrará a la siguiente pantalla: 

En el centro encontrarán las Asignaturas de la alumna

el bloque de la semana a trabajar y sus contenidos de la asignatura 

Para ver la actividad, hagan clic en el título de la actividad

Cuando quieran volver a la página de inicio, hagan clic en el botón 
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de la alumna, haga clic en un curso para 

na a trabajar y sus contenidos de la asignatura 

ic en el título de la actividad y aparecerá las instrucciones 

 

Cuando quieran volver a la página de inicio, hagan clic en el botón Área Personal  

 

 

para 

na a trabajar y sus contenidos de la asignatura 

y aparecerá las instrucciones 


