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En este comunicado encontrarás información sobre:

1.- Cronograma de actividades : nivelación de Matemática, tiempo 

para completar actividades de planes 1,2,3 y 4 de asignaturas sin 

plataforma PIXARRON.

2.- Preguntas frecuentes de usuarios de PIXARRON.

3- Sugerencias para que la nivelación sea una actividad de 

aprendizaje.



Desde el lunes 22 de 
junio  al viernes 10 de 

julio tendrás tres 
semanas para trabajar 

en la Nivelación de 
Matemática.

Además desde e lunes 22 de 
junio al viernes 3 de julio, 

contarás con dos semanas para 
que puedas completar las 
actividades de los planes 

semanales 1,2,3 y 4, de las 
asignaturas sin plataforma 

PIXARRON

Por lo anterior, los planes 
semanales 5, de asignaturas sin 

plataforma PIXARRON, serán 
publicados en página web del 

Liceo,  el lunes 6 de julio y 
tendrás tres semanas para 

trabajar en ellos.

1.- Próximas actividades



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Período para completar actividades pendientes
de los planes semanales 1, 2, 3 y 4 de las
asignaturas sin plataforma PIXARRÓN.

Del lunes 22 de junio al viernes
3 de julio

NIVELACIÓN DE MATEMÁTICA Del lunes 22 de junio al viernes
10 de julio

Plan semanal 5 (tres semanas) Del lunes 6 de julio al viernes
24 de julio

Entonces el cronograma es el 
siguiente…





¿Por qué no puedo cargar la página PIXARRON?

Puede ser que no estés utilizando el navegador adecuado.
La página funciona mejor con Microsoft Edge.
Puedes descargar ese navegador en
https://www.microsoft.com/es-es/edge

¿Por qué no puedo cargar algunas imágenes o gráficos?

Hay imágenes y gráficos que requieren que tengas habilitada la extensión 
Adobe Flash Player. Para habilitar la extensión, sigue las indicaciones que 
encontrarás en:
https://helpx.adobe.com/es/flash-player/kb/flash-player-issues-windows-
10-edge.html
Copia el link en tu navegador.

¿Qué hago si mi clave de acceso no funciona?

Si tu clave de acceso no funciona, debes escribir un correo a 
mcampos@liceocarmelacarvajal.cl , quien gestionará a través de 
CDS la activación de la clave, en el plazo de una semana.

https://www.microsoft.com/es-es/edge
https://helpx.adobe.com/es/flash-player/kb/flash-player-issues-windows-10-edge.html
mailto:mcampos@liceocarmelacarvajal.cl


¿Qué hago si se bloqueó la Nivelación?

Si se bloqueó la nivelación, debes escribir un correo a
mcampos@liceocarmelacarvajal.cl, quien gestionará a través de CDS el
desbloqueo del proceso, en el plazo de una semana.

¿Cuántas veces puedo realizar la evaluación de la Nivelación?

Puedes realizar la evaluación de la nivelación hasta tres veces. Luego el sistema
se bloquea.
Eso no quiere decir que hagas los tres intentos seguidos. Ese es el mayor error
que vemos en el trabajo de nivelación.: hacer los tres intentos sin hacer repaso de
apuntes.

¿Qué hago si encuentro un error en preguntas o contenidos en los temas de las asignaturas?

Siempre es probable encontrar un error en cualquier material educativo.
Si encuentras un error, escribe un correo a tu profesor de asignatura para que te
indique si es error de la plataforma o un problema de comprensión del tema.
Si es un problema de plataforma, el jefe de departamento hará llegar la
información a la Sra. Marcela Campos con la revisión correspondiente, para
derivarla a plataforma PIXARRON a través de CDS.
En este caso se extienden los plazos para que puedan realizar la nivelación
completamente.

mailto:mcampos@liceocarmelacarvajal.cl


Recuerda que no 
se trata de 

memorizar la 
respuesta 
correcta.

3.- Sugerencias para que la nivelación sea un verdadero espacio de aprendizaje



Trabaja un 
tema 

pendiente a la 
vez.

Toma apuntes 
en tus 

cuadernos.

Si tienes dudas, 
escribe un 
correo a tu 
profesor o 

profesora de 
asignatura.

Profundiza
en internet, 
si el tema te 

interesa.



Realiza la 
evaluación 

cuando 
efectivamente 

hayas repasado 
tus apuntes

Realiza el primer 
intento de 

evaluación con 
tranquilidad y 

anota tus errores. 

Vuelve a repasar 
tus apuntes y 
analiza tus 

errores.
Después de esto 
haz, el segundo 

intento.Por favor, no realices 
de inmediato el 

segundo intento de 
evaluación. Por eso tienes tres 

semanas...



Si quieres realizar 
el tercer intento, 
realiza el mismo 
proceso anterior es 
decir, revisa 
nuevamente tus 
apuntes  y analiza 
tus errores.



Atrapa tus sueños 
y hazlos
realidad
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