
 

 

                     

 

Viña del Mar, 4 de junio 2021 

 

 

Asunto: Plataforma digital de reforzamiento de Alemán Anton 

 

Estimados Padres y Apoderados de 2º a 6º Básico:  

 

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

dirigimos a ustedes para comunicarles que a partir del 14 de junio comenzaremos 

a utilizar la Plataforma educativa alemana Anton.  

Ya utilizamos la versión gratuita de esta plataforma en algunos cursos el año pasado 

y este año con muy buenos resultados en las asignaturas de Alemán, Matemáticas 

y Ciencias Naturales. Este año hemos adquirido la licencia para ser extensivo el 

apoyo de la asignatura de Alemán en todo el Ciclo Básico. 

¿Qué es Anton? 

Anton es una aplicación de aprendizaje financiada con fondos europeos que 

contiene ejercicios para reforzar el aprendizaje del idioma Alemán, Matemáticas y 

Ciencias Naturales. Está claramente estructurado, es motivador, interactivo y brinda 

a los alumnos retroalimentación directa sobre los ejercicios. Como está pensado 

para alumnos de lengua materna alemana, nosotros utilizaremos, según el curso y 

nivel, tareas de diferentes niveles. 

¿Cómo se realiza el registro? 

Los alumnos primero deben registrarse y luego recibir las asignaciones (pines) en 

las que deben trabajar los profesores. Si los alumnos lo desean, también pueden 

realizar ejercicios individuales. 

Los invitamos a ver este vídeo explicativo sobre cómo registrarse en Anton: 

https://youtu.be/c9eowneRIVM 

El profesor de Alemán respectivo le da al alumno un código con el que debe iniciar 

sesión. Los alumnos pegarán este código en su cuaderno de ejercicios en Alemán 

durante la clase. Les  enviaremos luego un video explicando los pasos. 

Es importante ingresar al enlace alemán: www.anton.app/de. No utilice la versión 

en español. 

http://www.anton.app/de


 

 

 

Es importante señalar que, para tener avances, se debe ingresar a la plataforma 
diariamente. 

Sin duda, esta plataforma digital será muy positiva para nuestros estudiantes, pues 
podrán, aparte de las tareas entregadas por el profesor, avanzar en forma individual. 

 

Saludos cordiales, 

 

Kristin Krüger 

Coordinadora de Alemán/Básica 

 

Loreto Yáñez 

Directora Enseñanza Básica 

 

 

                  

               
 

 

 

 

 

 

 


