INSTRUCTIVO PORTAL
INTERACTIVO
Introducción
El Portal Interactivo es una plataforma académica marista, que contiene una amplia gama
de recursos orientados a fortalecer el proceso educativo de los alumnos y alumnas,
ofreciendo un espacio de uso del cuerpo docente, para publicar clases, cápsulas
didácticas, evaluaciones y material, para complementar el aprendizaje de los estudiantes,
y mantener una comunicación directa y efectiva con los padres y apoderados.

1. Ingreso: Rut y clave
1.1 Para ingresar al Portal Interactivo, debe digitar nuestra dirección de sitio web
www.iomaristas.cl, y pinchar donde dice “Acceso Portal Interactivo” (parte superior
derecha):

1.2 Luego se desplegará la siguiente imagen, donde deberá ingresar su Rut sin puntos y el
dígito verificador y la contraseña. Si no la recuerda, debe pinchar en “Recuperar mi
contraseña”, y le llegará a su correo electrónico. Quienes aún no la tienen, deben enviar
un correo a la secretaria Romany Valenzuela a: rvalenzuela@iomaristas.cl
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2. Recursos de la plataforma: Estudiantes y Apoderados
En el Inicio del “Portal Interactivo”, en el costado izquierdo, encontrará un Menú con una
serie de ítems, que contienen desde información personal de cada usuario, hasta recursos
para complementar el aprendizaje. A continuación, compartimos los de mayor relevancia:
 Ficha Personal: Contiene datos del alumno, alumna
o apoderado. Es fundamental completar cada uno de los
apartados y actualizar dicha información cada vez que el
sistema lo solicite, de preferencia una vez al año. También
es primordial que en la casilla correspondiente, los
estudiantes ingresen su correo institucional, no personal.
 Ficha Médica: Este ítem debe contener todos los
datos requeridos, especialmente para conocimiento del
Personal de Enfermería.
 Mi curso: Este apartado permite ver tanto a los
alumnos y alumnas como profesores del curso.
 Informe de Notas: Acá tendrán acceso a las
calificaciones tanto del presente año como al historial de
los años anteriores.
 Informe de Personalidad: En este punto cada
profesor publica el Informe de Personalidad de alumno o
alumna, y también existe un historial con documentos de
años anteriores.
 Evaluación Formativa: En esta área encontrarán el
Proceso de Evaluación Formativa bajo el escenario del
covid-19.
 Clase Remota: Es un conjunto de contenidos que
los alumnos y apoderados pueden revisar en cualquier
momento del día. Puede contener: archivos, videos,
cápsulas didácticas, enlaces y comentarios.
 Zona Académica: En este apartado, se pueden
revisar los eventos académicos (clases), cuaderno de
metas parciales de las asignaturas y la red de contenidos y
habilidades.
 Mensajes: En este espacio, se podrán enviar mensajes (correos) a educadores del
Colegio, revisar la bandeja de entrada y los mensajes enviados.
 Documentos Oficiales: En esta área, están publicados documentos oficiales del
Colegio.
 Certificados: Acá se puede solicitar e imprimir el Certificado de Alumno/a Regular.
*En el caso participar de los padres y apoderados, existe un ítem extra de “Pagos”, que
permite cancelar las mensualidades.
*Próximamente, en dicho “Menú” se agregará un ítem de Blink, con el objetivo de que los
alumnos y alumnas tengan un acceso directo desde el Portal Interactivo a dicha
plataforma educativa.
*El Equipo de Informática está trabajando en la implementación de un nuevo y moderno
Portal Interactivo, el que esperamos esté listo prontamente.
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3. Inicio del Portal Interactivo: Estudiantes y Apoderados
Al ingresar al Portal Interactivo, se encontrarán en el “Home” o página de inicio, donde
encontrarán un módulo con las videoconferencias (clases), programadas por los
profesores/as mediante Google Meet, tal como se visualiza en la imagen que se comparte
a continuación:

Las videoconferencias que aparecen en rojo corresponden a las que están en VIVO:

Las videoconferencias que están en verde son las clases que se desarrollarán durante el
día:
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Finalmente, y como se ve en la imagen de más arriba, las amarillas corresponden a
aquellas clases que se realizarán en otros días.
Inmediatamente a continuación, encontrarán la “Agenda diaria” y “Agenda mensual” con
las clases, los eventos con material académico (archivos, links, videos didácticos, entre
otros), y también el historial con el detalle de todas las clases (asignaturas, docentes,
fechas, horarios y el material de apoyo en caso de que el profesor/a lo haya compartido).

