TUTORIAL DE POSTULACIÓN
PLAN NACIONAL DE LENGUAJES DIGITALES AÑO 2019
CENTRO DE INNOVACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
El Centro de Innovacion, del Ministerio de Educación, durante el segundo semestre del
año en curso, realizará la convocatoria del proyecto “Plan Nacional de Lenguajes
Digitales” para implementar a partir del año 2019.
La postulación se debe realizar en el sitio www.comunidadescolar.cl.
Si bien esta etapa tiene un plazo amplio, se sugiere realizar el proceso apenas se
encuentre operativa la plataforma, para evitar posibles problemas de sistema por
saturación en los últimos días de postulación.
La postulación será responsabilidad del sostenedor del establecimiento educacional
invitado, para lo cual, deberá realizar los siguientes pasos:
1. Ingresar en el sitio web www.comunidadescolar.cl, en “Zona Privada” con el RUT
del sostenedor y su clave de subvenciones.

1

2

2. En la sección “DESTACADOS” seleccionar el link del proyecto “Plan Nacional
de Lenguajes Digitales año 2019”.
3. La primera sección será una breve introducción del proyecto y los links para
descargar la documentación oficial del proyecto. Se sugiere leer toda la
documentación previa a ir al menú “postular”.
4. En el “Menú Participación”, debe presionar el botón postular para conocer la lista
de los establecimientos educacionales invitados.
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5. Registrar los datos de contacto del “Representante del Sostenedor” y presionar
“Guardar”.
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6. Para postular o rechazar la invitación debe hacer clic sobre una acción.
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7. Si selecciona la opción “Postular”, debe declarar si cuenta con internet y el
tipo de conexión instalada en el establecimiento.
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8. Revisar la dirección del establecimiento educacional y si no corresponde modificar
la información directamente SIGE (Sistema de Información General de
Estudiantes).

9. Registrar el nombre de los docentes y/o profesionales que participarán en las
acciones formativas.
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10. Luego presionar el botón “Finalizar” y si esta deacuerdo con la información
ingresada presionar “Aceptar”.
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11. Verificar el estado, fecha y descargar el “Acta Digital” como respaldo del
proceso.
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Imagen: Acta de Compromiso de participación.

12. Si su establecimiento educacional desea NO participar del proyecto, puede
“Rechazar” la participación.
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13. Descargar el “Certificado Rechazo Participación” como respaldo del proceso.
Imagen: Acta de Rechazo de participación.
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