
Instructivo
Aula Virtual 



Lirmi Aula Virtual es una herramienta de aprendizaje en linea de forma 
simple y pedagógica. Esta permite:

A los Estudiantes:

• Comentar las tareas y generar un espacio de colaboración en linea.

• Enviar evidencia de sus tareas y recibir feedback del profesor

• Rendir evaluaciones en línea

Al Profesor:

• Enviar tareas conectadas al curriculum

• Solicitar evidencia a sus estudiantes

• Revisar tareas

• Dar retroalimentación personalizada

• Participar de los comentarios

• Tener estadística de participación por cada estudiante

• Enviar mensajes a los apoderados

• Crear evaluaciones en linea : alternativas, rúbricas, listas de cotejo,

preguntas abiertas.

• Aplicar evaluaciones en línea

• Generar y publicar calificaciones



1. Para acceder a la plataforma debes ingresar al sitio web del colegio: 
WWW.COLEGIOHOLANDA.CL

2. Luego deberás seleccionar el botón “AULA VIRTUAL” el cual te redireccionará a 
la página oficial de Lirmi o podrás ir directamente al sitio web WWW.LIRMI.COM.

3. Luego deberás hacer click en “INGRESAR”y presionar en “SOY ESTUDIANTE”.

INSTRUCTIVO AULA VIRTUAL 

http://www.colegioholanda.cl/
http://www.lirmi.com/


4. Para ingresar debes ir a la opción INGRESAR y luego a SOY ESTUDIANTE.
posteriormente se solicitará tus credenciales de usuario las cuales son las siguientes:

-USUARIO corresponde a tu rut completo de alumno (sin puntos ni guión) 
-CONTRASEN ̃A corresponde a los 4 primeros dı́gitos de tu rut la primera vez que
ingresas, posteriormente el sitio solicitará que ingreses una nueva contraseña
(“recuerda anotarla para no olvidar”).



5. Una vez validada la contrasen ̃a, tendrás acceso a tu aula virtual
personalizada donde podrás ver todas las asignaturas que corresponden a
tu curso para comenzar a trabajar.

En caso de consultas o problemas de acceso escribir a:
ENLACES.COLEGIO.HOLANDA@GMAIL.COM

mailto:ENLACES.COLEGIO.HOLANDA@GMAIL.COM


A" REA DE SELECCIO" N DE ASIGNATURAS 

A" REA DE INGRESO A EVALUACIONES EN LI"NEA. AL EXISTIR
UNA EVALUACIO" N VIGENTE, EL BOTO" N SE ACTIVARA"
PARA PODER INGRESAR.

En esta sección veras todas las asignaturas que corresponden a tu curso al 
seleccionar una podras ingresar a las clases y tareas de cada una de ellas. 



ÁREA DE SELECCIÓN DE CLASES Y TAREAS  

En esta sección verás todas las clases y tareas asociadas a tu asignatura, al 
seleccionar una, ingresarás a verla completamente.



A" REA DE SELECCIO" N DE TAREAS  

En esta sección verás el completo detalle de las tareas (información, videos,
imágenes, etc.). Además podrás descargar los archivos o guı́as que tu
profesor adjunte.



A" REA PARA ENVIAR TU TAREA 

En esta sección podrás subir los archivos con tus tareas ya resueltas que
solicita tu profesor. Puedes subir guı́as, imágenes, fotos de tu cuaderno,
videos o audios.



A" REA PARA ENVIAR TU CONSULTAS O 
DUDAS A TU PROFESOR  

En esta sección podrás enviar tus dudas o comentarios a tu profesor acerca
de tu clase o tareas, los cuales serán respondidos por él en el momento
oportuno.


