Preguntas Frecuentes – Lectores Competentes
Desde el año 2013-2014 se introdujo en la institución un proyecto llamado Lectores Competentes que
ha sido de mucho provecho y de mucha satisfacción tanto para los estudiantes, como para los padres y
madres de familia, ya que les ofrece la oportunidad de integrar a todos los miembros en la realización de
las actividades que se sugieren en el texto guía y en el videojuego.
El recorrido por esta maravillosa aventura se hace más fácil si tenemos en cuenta algunas
recomendaciones que -seguramente- nos ayudarán a entender de una forma más efectiva en qué consiste
este proyecto y la forma en que podemos resolver las inquietudes que van surgiendo durante el desarrollo
del mismo.
1. ¿Cómo puedo registrarme en la plataforma?
a. Ingresa (se recomienda desde google chrome) en el link: www.anarkya.com
b. Luego, escoge un ícono en forma humana al lado derecho y selecciona registrarse.
c. Diligencia tus datos en el formulario.
2. ¿Para registrarme, debo hacerlo con cuál correo?
Se sugiere ingresar con el correo institucional, aunque en caso de no ser posible hacerlo con
éste, se permite hacerlo desde un correo personal.
3. ¿Si tengo más de un hijo en el colegio, cada hijo debe tener un usuario?
No es necesario registrarse por cada hijo que tenga en el colegio, con el mismo código puede
acceder al trabajo de todos sus hijos. Sólo debe escoger el libro que corresponde a cada grado.
4. ¿Cuántas veces puedo acceder al videojuego?
Al videojuego puede acceder las veces que desee, no hay límite de veces para jugar.
5. ¿Cada cuánto debo ver el videojuego?
Mínimo semanalmente, los días previos a la clase, ya que en él puedes descubrir los
conocimientos que te permitirán desarrollar las actividades que el profesor evaluará.
6. ¿Cuál es el código del libro?
El código que le piden al momento de hacer el registro lo encuentra en las páginas ubicadas al
final del libro.
7. ¿Si olvidé mi contraseña, cómo puedo ingresar nuevamente?
En el mismo ícono superior derecho con forma humana aparece la opción olvidó su contraseña,
seleccione ahí y siga los pasos para reestablecer la misma.

