
 

 
INSTRUCTIVO  APRENDOLIBRE.CL  

 
1.1 Tipos de cuentas en AprendoLibre.cl  
La plataforma www.aprendolibre.cl funciona con distintos tipos de cuentas dadas las suscripciones 

de cada establecimiento. 

Cuenta alumno: 
 
Permite al alumno trabajar por su cuenta y además recibir tareas, pruebas y actividades creadas por 

los docentes. En esta cuenta los usuarios podrán responder las evaluaciones que sus docentes 

compartan de forma online, ver el historial de evaluaciones que han realizado así como los 

resultados y progresos. Además cuentan con una sección de material de apoyo por cada asignatura 

y juegos interactivos. 

1.2 Ingreso a las cuentas: 
 

Para ingresar a la plataforma www.aprendolibre.cl, luego de que el establecimiento haya enviado 

correctamente las nóminas de alumnos y docentes, estos podrán ingresar a sus cuentas ingresando 

su rut sin puntos y con guión (12345678-9) y como contraseña los primeros 4 dígitos de este (1234), 

como lo indica la siguiente imagen. 

 

Luego de ingresar por primera vez a la plataforma, le solicitará modificar los datos que usted quiera, 

como aparece en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dirigirse a la página de inicio, acepte las condiciones generales de uso y cliquee actualizar. 

 



 
 

 
 

 
TENGA PRESENTE LO SIGUIENTE…!!! 

 
 

1. La plataforma está activa para estudiantes entre 1° básico y 2° medio. 

2. Recomendamos el acceso a través del navegador Google Chrome, por cualquier 

dispositivo. 
https://drive.google.com/a/ogr.cl/file/d/1hF9MoGhpl9ZLlb1KYp6bGEiAILUaK7Mg/vi
ew?usp=drive_web 

 
 

3. Cada usuario tiene una cuenta personal. 

4. Para facilitar la utilización de nuestro sitio, adjunto vídeo tutorial de las 

principales funciones para la versión de los estudiantes. 
 

5. Horarios de Atención: Entre las 09:00 y las 18:00 hrs. de lunes a viernes. 

6. Canales de atención del equipo de soporte:  

✆ +56 9 3578 3784    ✆ +56 9 3586 7757    ✆ +56 9 3664 1076 

 Correo electrónico: aprendolibre@ogr.cl 

 

 

 

La plataforma se usará, volviendo de “vacaciones de invierno”. 

 

 

 

                                     Puente Alto, viernes 03 de abril 2020 
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