Educando Corazones Para Transformar el Mundo
Circular Académica N°5
Ref: Uso Plataforma Eduten

Estimados padres, madres y apoderados
3° Años Básicos:
Junto con saludar y desearles una f eliz Pascua de Resurrección, quisiera recodarles, como f ue
inf ormado en las reuniones de microcentro , a partir de esta semana en la asignatura de
Matemática se utilizará la plataforma educativa finlandesa Eduten (https://www.eduten.com / )
para el desarrollo de habilidades matemáticas en escolares.
Se trata de una exitosa plataf orma desarrollada en Finlandia, que venimos utilizando desde el año
pasado y que para este periodo académico tiene una cobertura de 3° a 7° básico. Les compartimos
un video de 2 minutos que presenta el método de enseñanza que posee Eduten y sus elementos
dif erenciadores: Ver Video
La prof esora de matemática Paola Larenas explicará a sus estudiantes cómo es el f uncionamiento
y modo de interactuar por parte de ellos con la plataf orma. En este sentido, el apoyo y c ompromiso
de ustedes resulta f undamental, pues la plataf orma requiere conexión a Internet desde un
computador o tablet para poder ser utilizada por los estudiantes, quienes tendrán su propia cuenta
de usuario y contraseña para acceder y desarrollar los ejercicios que la prof esora libere en la
plataf orma semanalmente.
Los principales beneficios que entrega Eduten son los siguientes:
*Genera excelentes resultados, tanto en motivación como en aprendizajes.
*Cuenta con todos los contenidos y unidades de aprendizaje para niños entre los 6 y 15 años.
*Es atractiva y entretenida para los estudiantes porque utiliza juegos y gamif icación.
*Fomenta la autogestión de los estudiantes, ya que la plataf orma es f ácil de navegar y
puede ser utilizada en el horario que deseen.
*Permite a prof esores y apoderados revisar en tiempo real la evolución de los aprendizajes
de cada estudiante de modo personalizado.
*Es un complemento a las sesiones que entregan los prof esores y que permite a los estudiantes
practicar y desarrollar su destreza matemática.
El usuario y contraseña de su hijo se envió a sus correos electrónicos. Quien no haya recibido
esta
inf ormación, inf ormar
a
la
Coordinadora
Académica
del
Ciclo
Menor
caterinamarisio@concepcionsscc.cl.

Saludos cordiales,

Eduardo Parra Zambrano
Vicerrector Académico
Colegio, 05 de abril de 2021.
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