Tutorial para descargar y usar E-MAT APP
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Lo primero es conectarte a
internet para la descarga.

2
Ahora dirígete a la web
www.e-mat.cl y haz clic
en

el

menú

que

se

encuentra en la parte

superior de la página,
luego selecciona EMAT
APP y presiona sobre
ella.
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4
Ya en Play Store solo debes hacer clic
en Instalar.

Una vez en la web
ubica

el

Descarga

botón
E-MAT

APP y haz clic sobré
el.
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6
Una vez terminada la descarga, selecciona
“abrir” o ubica en ícono de la APP en tu

Aún conectado/a a internet debes ingresar

celular e ingresa .

tu RUT y un PASSWORD o CONTRASEÑA que
te ha entregado tu profesor/a. Para los
ingresos siguientes en el mismo celular o
tablet sólo necesitarás ingresar con tu RUT.
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Sigue conectado/a a internet mientras se descarga el Set número 1 de actividades para tu
plan de trabajo. Mantén desbloqueado tu equipo móvil mientras se realiza la descarga.

Tiempo
promedio
5 min.

¡Listo, ya estás dentro! Ahora puedes desconectarte de internet
El set de actividades Nº 2 se descargará más adelante, siempre que estés conectado a
internet e ingreses en tu APP.
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Este es el menú de tus actividades, revisemos que información tiene:
Columna “Actividad” muestra el contenido que aprenderás.
En la columna “Ingresa Aquí” está el icono que debes presionar para ingresar a cada actividad.
Al lado de ingresa aquí está la columna “Fecha Inicio”, que es la fecha en que comienzas una
actividad, y luego en la columna “Fecha Término”, es la fecha que aparecerá de cuando la
terminas; la última columna es “Puntaje”, aquí se guardará el porcentaje de logro que obtendrás
una vez terminada cada actividad.

Las Actividades realizadas
tendrán un
Ubicarás la Actividad actual
porque tendrá al estudiante
EMAT

Las Actividades que vienen a
continuación tienen un color
más suave.

Te sugerimos, si es posible, que te vuelvas a conectar a
internet cada vez que termines una actividad o, al menos,

una vez a la semana para sincronizar tus datos con el “Libro
de tutor”.
Sincronizar tus datos significa que la aplicación envía tus
actividades terminadas al “Libro del tutor”, para que tu
profesor/a pueda monitorear tu aprendizaje. La aplicación
hará la sincronización sin necesidad de que tu hagas algo en
ella, sólo conéctate a internet, abre E-MAT APP e ingresa con
tus datos.

Como siempre, puedes comunicarte con tu tutor o nosotros si tienes dudas sobre los ejercicios o
la aplicación. Nuestro número de teléfono y WhatsApp está en Mis Actividades en el menú de la
derecha. Para apoyarte mejor, envíanos una captura de pantalla al WhatsApp y los profesores
EMAT te ayudarán.

Tu profesor te recomendará el mínimo de actividades que necesitas realizar

semanalmente para lograr tu aprendizaje.
Por último, te entregamos algunas recomendaciones
para mejorar tus aprendizajes:


Es importante que tengas planificado un horario
de trabajo, y cumplirlo, para que puedas
aprender con E-MAT APP.



Te recomendamos que puedas ingresar a la
plataforma 2 a 3 veces a la semana, por 30
minutos, para que puedas cumplir tus metas.



Para lograr un buen rendimiento tus puntajes
deben
ser
superiores
al
70%,
ingresa
semanalmente y haz un trabajo a conciencia.



Si necesitas ayuda para entender algún ejercicio,
¡pídela!



Y siempre recuerda, ¡tú puedes aprender!

Horario

de trabajo planificado.

Ingresa

2 a 3 veces por semana.

Logra
Pide

puntajes superiores a 70%.

ayuda siempre que la

necesites.

¡Tú

puedes aprender! Nunca lo

olvides.

¡Esperamos que te hayan servido los pasos que te mostramos para usar E-MAT APP, ¡ahora
te invitamos a esta aventura de aprender con E-MAT APP!

E-MAT APP

