
 

 

Viña del Mar, 1 de abril 2021 

Asunto: Plataforma Educativa Eduten 

 

Estimados padres y apoderados de 4º y 6º básico: 

 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, nos 

dirigimos a ustedes para comentarles que nuestro establecimiento comenzará a utilizar, 

a contar de abril, la Plataforma educativa finlandesa Eduten. 

Eduten es la plataforma de ejercitación matemática número uno en Finlandia, lo que nos 

ha motivado a conocerla ratificando nuestro compromiso en la línea de fomentar el 

desarrollo de más motivación y mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. Les 

compartimos un video de 2 minutos que presenta el método de enseñanza que posee 

la plataforma de Eduten y sus elementos diferenciadores. Además, se 

adjunta documento PDF con información adicional, un resumen de su rol como 

apoderado y un manual de botones para los estudiantes. 

Los profesores de matemática del colegio que serán parte del programa le explicarán a 

sus estudiantes el modo de interactuar con la plataforma. En este sentido, el apoyo y 

compromiso de ustedes resulta fundamental, pues la plataforma requiere conexión a 

internet desde un computador o tablet para ser utilizada por los estudiantes, quienes 

tendrán su propia cuenta de usuario y contraseña para acceder y desarrollar los 

ejercicios que el profesor escoja para ellos según el contenido que estime conveniente. 

La fecha oficial en que comenzará el programa será informada con antelación y el 

horario corresponde a la hora EDT (EDUTEN) que aparece en el horario de sus hijos. 

 

Los principales beneficios que entrega Eduten son los siguientes:  

 Genera excelentes resultados, tanto en motivación como en aprendizajes. 
 Es atractiva y entretenida para los estudiantes porque utiliza juegos y gamificación. 
 Fomenta la autogestión de los estudiantes, ya que la plataforma es fácil de navegar 

y puede ser utilizada en el horario que deseen. 
 Permite a profesores y apoderados revisar en tiempo real la evolución de los 
 Es un complemento a las lecciones que entregan los profesores que le permite a 

los estudiantes practicar y desarrollar su destreza matemática. 
 Al término del piloto el colegio recibirá un informe del proceso evaluado por la 

Universidad de Turcu (Finlandia). 

https://momentocero.bitrix24.es/pub/mail/click.php?tag=crm.eyJ1cm4iOiI1ODAwMy05STYxVksifQ%3D%3D&url=https%3A%2F%2Fwww.eduten.com%2F&sign=f0271873241bcde02cbda971a499cfe5829edc5b19771526ae8ca55f5221aae1
https://momentocero.bitrix24.es/pub/mail/click.php?tag=crm.eyJ1cm4iOiI1ODAwMy05STYxVksifQ%3D%3D&url=https%3A%2F%2Fwww.eduten.com%2F&sign=f0271873241bcde02cbda971a499cfe5829edc5b19771526ae8ca55f5221aae1
https://momentocero.bitrix24.es/pub/mail/click.php?tag=crm.eyJ1cm4iOiI1ODAwMy05STYxVksifQ%3D%3D&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK7-5fbpocOg&sign=559699abc7fb2a403c0ef90adf7db4a215a8e36b3958e6ba0770ea145d7b7453
https://momentocero.bitrix24.es/pub/mail/click.php?tag=crm.eyJ1cm4iOiI1ODAwMy05STYxVksifQ%3D%3D&url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1zdueMDR-qio6XPlFkwXZ5PeKjTHRLsif%2Fview%3Fusp%3Dsharing&sign=78121016e76f3a62a129eb5c964c57c263889e3721a6da69fbe3ffc64f1c0b52
https://momentocero.bitrix24.es/pub/mail/click.php?tag=crm.eyJ1cm4iOiI1ODAwMy05STYxVksifQ%3D%3D&url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F11ZvieU0IZUIUr9nooSJb57GqW-KLWgeH%2Fview%3Fusp%3Dsharing&sign=16993e1aad2c96fd66bcf370f2e502ba59d0102cca150c2d4e37a95e5fee162c
https://momentocero.bitrix24.es/pub/mail/click.php?tag=crm.eyJ1cm4iOiI1ODAwMy05STYxVksifQ%3D%3D&url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F100DZu5x2D-JtSPC1_GjcKnyD_xvh0yTN%2Fview%3Fusp%3Dsharing&sign=6970f18231a9a23b498a447398ea62f3effdbbf11b9037bd75dbded3148d42c9


 

 

 

Por cualquier consulta que puedan tener respecto del proceso relacionado al piloto, no 

duden en ponerse en contacto con Paulina Cienfuegos (Coordinadora Pedagógica 

3° -7º), responsable a nivel directivo del piloto y la coordinación del mismo con todos los 

profesores que participarán del mismo.  

 

Saludos cordiales, 

Loreto Yáñez  

Directora Enseñanza Básica 

 


