
 

Estimado apoderado: 

Junto con saludarle, comunicamos  a Ud. que con el objetivo de facilitar el apoyo del 

aprendizaje de la asignatura de Inglés, es que en conjunto con la editorial Cambridge, se nos ha 

brindado la oportunidad de trabajar junto con los alumnos y apoderados en la “Plataforma 

Interactiva” Kid’s Box desde 1ro. a 4to. Básico. 

Las profesoras de Inglés que utilizan este texto, le extienden una invitación a inscribirse 

en esta plataforma y a participar de ella con sus hijos e hijas. A continuación informamos el 

procedimiento a seguir, el cual consta de 4 pasos: Registro en el Sitio Cambridge, unirse al campus 

del colegio, inscribirse a la clase y Activación del libro. 

 

1) PASO 1: Registro en sitio de Cambridge: 

 

a) Ingrese al siguiente link: www.cambridgelms.org/primary 

b) En este minuto usted puede ver un video en inglés (a mano derecha) explicativo que 

le orientará en todo el proceso. 
 

 

  

c)    No obstante, nosotros hemos generado las siguientes instrucciones escritas: Presione el 

botón “register” 

 



 

 

  d)    Identifíquese como Estudiante 

e)     Llenar los campos obligatorios como Primer nombre y los dos apellidos de sus 

hijo/a y usar como contraseña hispano (todas las letras en minúsculas), fecha de 

nacimiento.  Generar el nombre de usuario con nombre de su hijo más los dos 

apellidos, todo junto y con minúsculas.  Agregar su correo electrónico de apoderado. 

Posteriormente aceptar las condiciones de uso: 

 

 
 

 

  

f)    Después de haber aceptado debe mantener “click” izquierdo sobre la llave y “arrastrarla” 

hacia el candado, soltando el click una vez que la llave se encuentre SOBRE el candado. 

  

h)   Presionar botón “Registrarse” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2) PASO 2: Unirse al Campus: 

 

 Una vez que hace click en “registrarse” y toda la información es correcta, se le muestra una 

pantalla en donde debe confirmar que el email ingresado es el correcto:  

 

 
 

Si el email es correcto debe hacer click en el boton verde que dice “Si, esta es mi dirección de 

email” (Yes, this is my email address).  De lo contrario hacer click en el la palabra “edit” que se 

encuentra con color azul.  Ahí puede corregir el error y volver a este paso. 

 

Una vez confirmado el email se le presenta la siguiente pantalla que le permitirá unirse al campus 

del colegio.  Para hacerlo debe hacer click en el boton de la derecha que dice “Join a School” 

 

 
 

 
Ingresar el código:   CHB (todas las letras con mayúsculas) 

El sistema nos indicará que ya nos hemos inscrito con éxito en el campus de COLEGIO HISPANO 

BRITÁNICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Paso 3:  Inscribirse en la clase 
 

 
 

Ahora debes inscribirnos en la clase que nos corresponde.  Para eso debemos hacer clic en el botón 

“Join a Class” 

 

Ahora debemos ingresar el código correspondiente a nuestraclase. 

 

 
 

NOMBRE CURSO CODIGO 
1 BÁSICO A    th6yF6 
1 BÁSICO B    AC3mB2 
1 BÁSICO C   xW3kz3 
1 BÁSICO D   td2Xr6 
1 BÁSICO E   gy6BZ8 
2 BÁSICO A   Wj4yh4 

2 BÁSICO B   tu8vX6 
2 BÁSICO C   gq9Rn4 
2 BÁSICO D   mC4zx3 
2 BÁSICO E  Ys3zK8  
3 BÁSICO A   kJ6YM9 
3 BÁSICO B  Gb9RL9 
3 BÁSICO C   bE8ha7 
3 BÁSICO D   Ws9Gt6 
3 BÁSICO E   Uy7nk7 
4 BÁSICO A  ZT6Ys8  
4 BÁSICO B  wd9Um9 
4 BÁSICO C  zF3CR4 
4 BÁSICO D  RX8fj8 
4 BÁSICO E  tB4du9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finalmente, recibiremos una confirmación que se ha unido a la clase 

 

 
.  Ahora nos queda el último paso para empezar a trabajar. 

 

4) Paso 4: Activar el libro en la plataforma 
Como puede darse cuenta, el libro se encuentra “Sin activar”.  Para activarlo debemos tomarel 

código que se nos ha entregado e ingresarlo en la ventana correspondiente. Este código es único e 

intransferible. 

 

Para activar el libro tiene 2 opciones que llevan al mismo resultado.  Puede hacer click en la palabra 

en azul “Activar” o puede hacer click en el boton “Activar un producto nuevo”. 

 

Cualquiera de las 2 opciones lo lleva a la pantalla donde debe ingresar el código para activar el 

libro y comenzar a trabajar. 

 

 
 

 

 
 

Nota: La clave puede ser utilizada solamente una vez. Si por algún motivo la clave no le 

funciona póngase en contacto con su profesora quien contactará a la Editorial para solucionar el 

problema. 


