Instrucciones generales
Evaluaciones TUTOR y Enc. Convivencia
Estimados/as encargados/as de la Evaluación del Desempeño:
Algunas consideraciones a tener en cuenta para el proceso de evaluaciones de Tutores y Enc.
Convivencia 2022.
Al igual que para las evaluaciones del CODI, para acceder a las encuestas debe ingresar con su Rut y
clave a través de la opción “Acceso Portal interactivo” en la web de su institución.
Una vez dentro del portal aparecerá un enlace al sistema de encuestas.

También puede acceder directamente al sistema a través del siguiente enlace:
http://www.ceismaristas.cl/ls/evaluaciones/tutor.php
Al acceder a la página de inicio de las encuestas, encontrarán el listado de todas las pautas de
evaluación disponibles para la persona.

Las consideraciones para contestar las encuestas se mantienen igual que los años anteriores:
Para contestar una encuesta debe hacer un clic sobre el enlace de la pauta a evaluar.
Cada encuesta consta de varios ámbitos con ítems a contestar, una vez contestados todos
los ítems de la página, presione el botón "Siguiente >>" para pasar al siguiente Ámbito.
Una vez contestada toda la pauta de evaluación presione el botón "Enviar", este botón
aparecerá en la última página de la encuesta en lugar del botón "Siguiente".
Sólo una vez que se presiona el botón "Enviar" los datos son ingresados al sistema. Si por
algún motivo no puede terminar de contestar la encuesta, puede volver a hacerlo en otro
momento pero deberá comenzar a contestarla desde el principio.
Puede presionar el botón "Salir y reiniciar la encuesta" en cualquier momento, para eliminar
todo lo contestado.
Una vez que finaliza de contestar una pauta de evaluación, volverá a la pantalla de inicio y
sólo se mostrarán en pantalla las pautas que faltan por contestar.
Para evitar problemas de acceso en PCs de uso público, recomendamos utilizar la
navegación incógnita/anónima del navegador (IE/Firefox: Ctrl + Mayús + P ; Chrome: Ctrl
+ Mayús + N). Una vez que ha terminado de evaluar, cerrar la ventana del navegador.
No es posible modificar las respuestas de una pauta ya contestada.
No es necesario contestar todas las pautas de evaluación al mismo tiempo, puede contestar
algunas y en otro momento seguir contestando el resto.
Si terminó de contestar todas las encuestas o desea continuar en otro momento, debe
desconectarse del sistema presionando el enlace "Volver al Portal Interactivo" (Cerrar el
navegador no cerrará automáticamente su sesión).
Es recomendable que una vez iniciada una pauta de evaluación la termine de contestar, sino
tendrá que comenzar desde el principio. Pasados 10 min. de inactividad tendrá que volver
a conectarse al sistema, si se encontraba contestando una encuesta tendrá que volver a
contestarla.
En caso de presentarse la siguiente imagen al ingresar al Portal Interactivo:

Se debe a que el usuario anterior no cerró su sesión adecuadamente. Para resolver esto,
haga clic en el botón "Iniciar Nueva Sesión" e ingrese con sus datos.

Si se presentan problemas o errores desconocidos rogamos contactar a Jean-Claude Dupry al
teléfono (+56) 232 933 001 o al correo procesos@ceismaristas.cl describiendo el problema y el error.
Rogamos tomar nota textual de los mensajes de error que aparezcan en pantalla, así como la acción
realizada antes de que se presentara el problema (“luego de hacer clic en Enviar”, “Al volver a la
pantalla de inicio”, etc.)

