


Comienzas tu proceso de aprendizaje del inglés.  

Tu curso inicia en el módulo en el que fuiste evaluado en la Evaluación Inicial



Diagrama de 
orden fijo de 
actividades

• Las clases de 
laboratorio no 
tienen horario 
establecido 
(24/7).

• Una reserva 
equivale a 2 
clases de 
conversación.



Actividad de Laboratorio y 
Evaluación

• Siempre recuerda realizar las actividades según el orden 
correspondiente en el diagrama.



Para su actividad de Laboratorio o Evaluación, deberá ingresar a 

www.tronwell.com/online.

http://www.tronwell.com/online


Para su ingreso al Laboratorio o Evaluación, deberá ingresar a www.tronwell.com/online y 

hacer click en Ingreso Laboratorio.

http://www.tronwell.com/online


La clave es los últimos 4 dígitos del RUT antes del dígito verificador, ej. 

123456789. Luego elija la sede que le corresponde.

Ingrese su RUT sin puntos ni guion, ej. 123456789



El Menú lo puede elegir desde el lado izquierdo





IMPORTANTE:
Antes de acceder a las actividades, es necesario que revise el Manual de uso
de Portal Estudiante que podrá verificar cuando acceda



Luego de verificar el manual, podemos acceder al Laboratorio marcando la
opción New Lab



Al ingresar tendremos el detalle del laboratorio o evaluación, presionamos la
opción “EJECUTAR” para dar inicio a la actividad.
Siempre verifica el número de la actividad que vas a realizar para que siga el
orden según diagrama de orden (Ejemplo, después de U7 corresponde U08)



Al apretar el botón ejecutar, cargará, pero no abrirá ninguna presentación. Debes
apretar una segunda vez y habilitar el micrófono en caso de que lo indique.
Después, se abrirá una ventana con la unidad de laboratorio o evaluación.



Cuando aparezca el símbolo del micrófono, debes repetir la frase que
aparece abajo. Al terminar, se repetirá tu frase o puedes apretar el
botón de stop para finalizar tu grabación.
IMPORTANTE: SI CIERRAS LA VENTANA DE LABORATORIO, EL SISTEMA
NO VOLVERÁ A ABRIR LA MISMA UNIDAD, SEGUIRÁ AVANZANDO.
SOLICITA AL COORDINADOR DE TU SEDE QUE TE REUBIQUE
NUEVAMENTE EN LA UNIDAD.

Stop



En caso de presentar problemas con tu laboratorio o 
evaluación, no trates de solucionarlo por tu cuenta y 
acude a los canales de ayuda indicados en la página 

33 para solicitar asistencia.



Conversación Virtual



Deberá ingresar a www.tronwell.com/online.

http://www.tronwell.com/online


Para tener su actividad de conversación virtual deberá ingresar a www.tronwell.com/online

y hacer click en Aula virtual para reservar el día y hora de su clase.

http://www.tronwell.com/online


La reserva debe hacerse mínimo 24 horas antes de la clase que se desea 

tomar y debe ingresar nombre y apellido, RUT, correo electrónico y 

seleccionar la sede en la cual toma sus clases.

Recuerda verificar tu información antes de enviar la reserva.





Estimados/as:

De acuerdo a su inscripción confirmamos su clase para el día viernes 26 de junio de 11:15 a 
12:45. 10 a 15 minutos antes de la actividad nuestro docente le enviará a su correo el 

enlace para poder ingresar al Aula Virtual, le solicitamos estar atento a su email e ingresar 
puntualmente a la plataforma. 

Como recomendación, le pedimos utilizar Google Chrome para ingresar a su clase.

En caso de responder a este correo marcar “Responder” y NO “Responder a todos”.

Saludos cordiales, 

Usted recibirá una confirmación al correo electrónico ingresado en su 

reserva en el horario de 19 a 20 horas de su reserva agendada para el 

siguiente día, en el cual estará el horario reservado  y la recomendación del 

navegador que debe usar para ingresar a la clase.



Welcome!

Te encuentras en tu nueva forma de aprender inglés.
Aquí podrás compartir con tus compañeros y profesores de una manera virtual.

Ingresando en el link podrás registrarte en la plataforma, y además podrás acceder al aula virtual.

Asegúrate de contar con un ambiente tranquilo y libre de ruidos molestos.
Sólo debes seguir los siguientes pasos:

Hacer click en el link adjunto al final del correo.
Ingresar tu nombre y correo.

¡Disfruta de tu clase!

ACCESO AULA VIRTUAL:

Meeting URL: https://anymeeting.com/eliteacher

Usted recibirá la invitación para unirse a la clase virtual al correo 

electrónico ingresado en su reserva, unos minutos previos al inicio de la 

clase agendada, en el cual estará el link de acceso al aula virtual.

https://anymeeting.com/eliteacher


IMPORTANTE:
• Como recomendación, realiza tu clase de conversación 

ingresando desde un computador al navegador Google 

Chrome, y no desde un celular para evitar problemas de 

conectividad y compatibilidad en las plataformas de aula virtual.



Ingresar al Portal Estudiantil



Para su ingreso al Portal de Alumnos, deberá ingresar a www.tronwell.com/online y hacer 

click en Ingreso Laboratorio.

http://www.tronwell.com/online


La clave es los últimos 4 dígitos del RUT antes del dígito verificador, ej. 

123456789. Luego elija la sede que le corresponde.

Ingrese su RUT sin puntos ni guion, ej. 123456789



Al abrir el Detalle, también se accede a la Asistencia Realizada desde aquí.

Pinchando en el “Cod.”, se puede ver el “Detalle Contrato” 



El Detalle de Asistencia muestra cada actividad realizada, para que puedas mantener 

un control sobre tu avance:



Si deseas conocer los tópicos que se dictan en la semana, puedes verlo 
eligiendo producto (IHENGL), nivel, día, mes, año



Si deseas conocer los tópicos que se dictan en la semana, puedes verlo 
eligiendo producto (IHENGL), nivel, día, mes, año



El Menú lo puede elegir desde el lado izquierdo



El material de ejercicios puedes bajarlo e imprimirlo en formato PDF en el Portal 

Alumnos, o simplemente trabajar en pantalla y guardar tus cambios.



Consultas y Sugerencias

❑ En caso de sugerencias, comentarios y cualquier consulta o solicitud contractual comunícate 

en PORTAL ESTUDIANTIL.

❑ En la opción (1) selecciona el contrato, (2) escribe un mensaje, y (3) envíalo. 

❑ En un plazo máximo de 72 horas recibirás una respuesta, en este mismo PORTAL ESTUDIANTIL.

❑ O puedes enviar un correo al coordinador a cargo de tu sede.

(1) 

(2) 

(3) 



Al terminar la sesión

haz click en la opción salir




