Comunicado Nº 6
Instructivo clases on-line Edufácil

Estimados Padres y Apoderados:
Les saludamos deseando a Uds. el mejor estado de salud junto a sus hijos y familia.
Nos es muy grato informarles que a partir de este Lunes 27 de Abril, se accederá a las clases online por videoconferencia directamente desde la plataforma Edufácil, además de adoptarse
medidas de seguridad en el uso de Zoom.
Esto nos permitirá:
•
•
•
•

Tener a disposición todas las actividades y material de apoyo en el mismo lugar.
Acceder a clases por videoconferencia Zoom, sin necesidad de recibir invitaciones vía
correo electrónico.
Bajar guías y subirlas una vez realizadas para su corrección, si lo necesitara.
Recibir correcciones y feedback de parte de los Profesores.

Para acceder debe hacerlo en www.edufacil.cl en el botón “acceso usuarios”, ingresando rut de
apoderado y su clave (correspondiente al mismo rut) en ambos casos sin puntos ni guión.
En caso que el rut comience con 9 o menor, anteponer un cero. Si tiene dificultades, informarlo a
mmarchant@colegiosanjuan.cl.
Con esto esperamos facilitar y mejorar la realización de clases on-line en este desafío que nos
impone la condición sanitaria y continuar entregando nuestro servicio.
A continuación adjuntamos tutorial.
Les saluda y agradece,

Vectileé Rodríguez Y. – Eduardo Palacios T.
Tutoría, Colegio San Juan de Las Condes.
Santiago 23 de abril 2020.

Tutorial de ingreso a la plataforma Edufácil del Colegio San Juan de las Condes
1. Ingresar desde el navegador a la dirección www.edufacil.cl

2. Ingresar los datos del alumno o apoderado haciendo clic en ACCESO USUARIOS.

En RUT, ingresar todos los dígitos sin puntos ni guión.
En caso de números de Rut que comiencen con 9 o menor, anteponer un cero.
En contraseña, ingresar por defecto el mismo número de Rut anterior, si usted ha cambiado la
contraseña, continuar con ella.

3. Una vez ingresado a la plataforma, hacer clic en ACTIVIDADES ESCOLARES.

4. Una vez ingresado a las actividades escolares, seleccionar los trabajos por asignaturas.

5. Para descargar trabajos enviados, hacer clic en ADJUNTOS y comenzará la descarga.

6. Para enviar los trabajos realizados y resueltos por el estudiante, primero seleccionar el archivo
desde el PC, hacer clic en ADJUNTAR ARCHIVOS, una vez cargado el archivo (máximo 20 MB)
hacer clic en ENVIAR A REVISIÓN.

7. Para acceder a las clases por videoconferencia debe hacerlo desde MIS ACTIVIDADES,
seleccionar la clase online preparadas por asignaturas. Recuerda revisar tu horario de clases
para saber qué clase te toca.

8. Una vez seleccionada la clase online por asignatura, hacer clic en ENLACES ASOCIADOS y de
esta forma accede a la plataforma Zoom.

