
ÁREA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA
PLATAFORMA PEDAGÓGICA- UNO INTERNACIONAL

Cordial saludo estudiantes y padres de familia, dentro del convenio con Santillana contamos
con la plataforma pedagógica UNOi, que incluye:

1. Material pedagógico digital con recursos adicionales.
2. Pleno: Evaluaciones tipo Saber.
3. MyOn: Plataforma de lectura en inglés.
4. RLP:  Plataforma pedagógica complementaria área de inglés.
5. Habilmind: pruebas diagnósticas

1. UNO INTERNACIONAL, plataforma de contenidos virtuales en las áreas básicas del
conocimiento y un sin número de aplicaciones que en la interacción con los docentes y
estudiantes hacen más fácil el aprendizaje. Adicionalmente, los estudiantes reciben
recursos pedagógicos en físico de todo el año.

2. PLENO, es una herramienta de evaluaciones digitales en áreas básicas algunas de ellas se
encuentran codificadas en la plataforma, y la mayoría serán creadas por los docentes de
cada área.

Estas evaluaciones tienen la estructura de pruebas Saber; según la indicación de cada
docente, algunas podrán ser resueltas en horario escolar o desde casa, con tiempos
específicos programados en plataforma.

3. MyOn, es una plataforma de lectura digital en el idioma inglés, con posibilidad diagnóstica
en el marco Lexile y monitoreo de trabajo personal por parte de los docentes.

4. Las pruebas diagnósticas HABILMIND: es un sistema online que ofrece un conjunto
completo de herramientas que analizan los factores que influyen en el aprendizaje de los
estudiantes.

Después del análisis el colegio recibe:
- Informes individuales de cada estudiante.
- Informes colectivos de cada grupo de alumnos.
- Paneles de control para la toma de decisiones.
- Estrategias de mejora.

A continuación, encuentran las habilidades de aprendizaje y emocionales que son evaluadas.
Los tiempos determinados para cada prueba varían según el nivel escolar.



Los estudiantes de grado cuarto a decimo
presentarán el test de “habilidades del
aprendizaje”. El Grado 11° realizará una prueba
de orientación profesional, la cual
complementará el trabajo que se lleva a cabo
desde psico- orientación.
Una vez terminadas las pruebas, la plataforma
arroja resultados que permiten una adecuada
aplicación de las estrategias de mejoramiento
de acuerdo a las necesidades de cada grupo.

Las pruebas se aplican en el colegio conforme a
un horario asignado en el transcurso del año
escolar.

A continuación, encontrarán los instructivos de ingreso a las plataformas, recuerden que durante la reunión
inicial se entregó el usuario para cada estudiante. La recomendación es NO hacer modificación de
contraseña, ya que ante el olvido de la misma es imposible recuperarla y debe asignarse una nueva desde
el administrador del colegio.

INSTRUCCIONES INGRESO PLATAFORMA UNOi (PLENO- MYON)

Allí se encuentran los recursos digitales de los textos escolares, Pleno y MyOn.

Paso 1. Ingresar a la página web del colegio. http://www.colegiolossamanes.co/

Paso 2. Banner UNO INTERNACIONAL, y luego, ingresar usuario y contraseña.

http://www.colegiolossamanes.co/


Paso 3. Pestaña “MIS CLASES”, allí seleccionan la asignatura deseada, y el contenido que se desea visualizar
“modulo1,2,3 o 4” de acuerdo al manejo que se esté suministrando en el periodo escolar.

Paso 4. Para acceder al libro web dar clic en el primer icono que contiene un libro con las letras ABC.



Paso 5. Para acceder al libro de manera digital dar clic en el segundo icono que contiene un libro con las
letras BE.



Paso 6. La plataforma direcciona automáticamente las aplicaciones de PLENO y MyOn.

Paso 7. Al ingresar por primera vez a la plataforma PLENO, encontrarán un tutorial de manejo.



Paso 8. Seleccionar la asignatura deseada e iniciar con la evaluación. Recordemos que tiene un
tiempo límite de presentación.

9. Desplazar en los puntos pequeños para  acceder a MyOn y dar clic para ingresar.



*La plataforma direcciona automáticamente a la aplicación. Para conocer el funcionamiento de
cada una de las herramientas consultar el documento guía para padres de familia.

INSTRUCTIVO DE INGRESO

1. Siga el paso 8 y 9 (anterior) para ingresar a la plataforma RLP.

2. La primera pestaña “My Study Materials” contiene
todas las actividades interactivas y complementarias a su libro, sin embargo, solo se deberá
realizar lo que se encuentre asignado por el docente.



3. En la parte superior derecha encontrarán el icono para que los estudiantes puedan practicar
y reforzar vocabulario, gramática, spelling, comprensión oral, entre otros.  (Botón play)

4. En “My Assignments” puede  encontrar todas las   asignaciones de actividades  o  exámenes
creados  para  que  lo realice dentro de la  fecha límite establecida. Es importante leer en
detalle las indicaciones que aparecen junto con la actividad.

5. En la primera pestaña “My homework” encontrarán todas las actividades o tareas asignadas.
En la segunda pestaña “My Test”, encontrarán los quizzes y evaluaciones. Para ingresar dar
clic sobre el título en este caso (task 2).



6. Aparecerá una nueva ventana en la que podrán encontrar nuevamente las instrucciones y
fecha límite de entrega. Para realizar la actividad, dar clic sobre el nombre de la actividad
(Activity 2). Si la actividad no se realiza en el tiempo establecido no podrá realizarse
posteriormente, tendrá que solicitar al docente   una nueva habilitación.

7. En la parte superior izquierda podrá encontrar el número de preguntas por actividad y el
número de aciertos obtenidos. Una vez finalice la actividad no olvidar dar clic en “Submit”,
de lo contrario en el perfil del docente aparecerá como si NO hubiera realizado el ejercicio.

Podrá consultar las respuestas correctas al finalizar la actividad en el botón “Answers”



8. La estrella de color verde indica que la actividad fue realizada.

9. Para realizar las evaluaciones  y quizzes se siguen los mismos pasos 6 y 7.  Estas actividades
evaluativas contarán con tiempo límite. Una vez realizado el ejercicio dar clic en “SUBMIT”



10. En “My Markbook” se aloja el progreso de las asignaciones de actividades y exámenes
realizados.

11. En “My Chat” puede encontrar foros para interactuar con su profesor y compañeros.


