
 

 

 

INSTITUTO MARSELLA 
Amor a los Niños y la Juventud  

 
 

Bogotá, 11 de febrero de 2021 

 

Circular No. 2 

Asunto: INDICACIONES GENERALES 

 

Apreciada familia INSMAR. 

A continuación se informan algunas indicaciones que esperamos sean de utilidad. 

 

 

1. PLATAFORMA INSTITUCIONAL: INTEGRA 

 

 Se ingresa utilizando el usuario y contraseña de 

cada estudiante. 

 En Pizarrón de Tareas, encuentra diariamente el 

ID de zoom y los requerimientos para cada clase. 

 En Correo, encuentra información por parte de 

docentes. Se recomienda revisar diariamente. 

 En Ayuda, encuentra el INSTRUCTIVO DE LA 

PLATAFORMA INTEGRA 
 

PLATAFORMA eva 
 

 Adquirir el paquete de textos. 

TAC (Textos Ajustados al Currículo) – Crear 

 El paquete incluye el PIN de acceso a la plataforma eva,  

entrono virtual de aprendizaje. 

 

 TUTORIAL INGRESO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BTrjEKPE5GI&list=PLpuOSVX3FKP2Bv1Q-

o0xSyC8r9z6sNGQQ&ab_channel=LibrosyLibrosS.A. 

 

 

 TUTORIAL REDENCIÓN DEL PIN 

  
https://www.youtube.com/watch?v=6pYyd0l5bIM&list=PLpuOSVX3FKP2Bv1Q-

o0xSyC8r9z6sNGQQ&index=2&ab_channel=LibrosyLibrosS.A.  

 

 

 TUTORIAL ROL ESTUDIANTE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7GroSvImmmg&list=PLpuOSVX3FKP2Bv1Q-

o0xSyC8r9z6sNGQQ&index=7&ab_channel=LibrosyLibrosS.A. 
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https://www.youtube.com/watch?v=6pYyd0l5bIM&list=PLpuOSVX3FKP2Bv1Q-o0xSyC8r9z6sNGQQ&index=2&ab_channel=LibrosyLibrosS.A
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2. PLATAFORMA LyL Digital  

 

 Adquirir el paquete de textos. 

TAC (Textos Ajustados al Currículo) – Crear. 

 El paquete incluye el código de acceso a la 

Plataforma LyL Digital.  

 

 TUTORIAL REDENCIÓN DEL código de acceso 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e2Si7Y3PmCQ 

 

 

 

PLATAFORMA Cambridge Primary  

 

 Adquirir los textos. 

 Se pueden adquirir en la editorial o con descuento en el Instituto. 

 Student’s Book. Texto online que será enviado a cada estudiante por la 

docente. 

 Workbook. Texto físico con código de acceso a plataforma.  

 El código de acceso a la plataforma será activado por el personal del 

Instituto. 

 Por favor no activarlo en casa. 

 Los estudiantes nuevos deben informar en el momento de la activación: 

correo electrónico (padre o estudiante) y la fecha de nacimiento del 

estudiante. 

 

 

3. PLATAFORMA Cambridge Secondary 

 

 Adquirir el texto en físico. 

 Se puede adquirir en la editorial o con descuento en el Instituto. 

 El texto incluye Student’s Book y Workbook. 

 Incluye código de acceso a la Plataforma del libro y a la Práctica online.  

 El código de acceso a la plataforma será activado con el docente de 

inglés en clase. 

 

 

4. PLATAFORMA TERRA 

 

 Para adquirir el Plan Lector correspondiente a los periodos 1 y 2. 

 Por favor comunicarse directamente con la representante de la editorial.  

Angélica Matiz. Teléfono de contacto: 317-5133101 

 

 

 

 

 

Cordialmente, Juan Carlos Cárdenas Canizales  

            Rector  

https://www.youtube.com/watch?v=e2Si7Y3PmCQ

