
INSTRUCTIVO PARA RENDICIÓN DE EXAMEN REMEDIAL 

La Unidad Educativa San Agustín en cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de 

Educación y precautelando el bienestar de nuestro mayor recurso que son nuestros estudiantes, 

se determina el proceso por el cual se aplicarán los exámenes remediales del periodo lectivo 

2019 – 2020. Los mismos que serán on-line 

Proceso: 

El alumno ingresara haciendo uso del navegador Google Chrome, tal cual se muestra en la 

imagen, ya sea a través de su computador de escritorio, laptop, Tablet o celular. 

En la barra de direcciones del navegador teclear gmail.com, dar clic o enter, tal cual muestra en 

la imagen. 

 

 

Una vez que nos aparezca la ventana de Gmail.com, ingresaremos el usuario el cual está basado 

en el siguiente formato (apellido.nombre@est.sanagustin.edu.ec) y dar clic o enter en el botón 

“siguiente” por ejemplo de José Patricio Avilez Miranda el correo sería 

avilez.jose@est.sanagustin.edu.ec  
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En la siguiente pantalla ingresamos la clave de la cuenta. 

 Si es primera vez que hace uso de la cuenta de correo institucional, la clave de acceso 

será “sanagustín”. 

 Si presenta problemas con la clave la cual necesite ser reseteada, si así el caso lo amerite 

contactarse vía correo electrónico a jnilve@sanagustin.edu.ec, o directamente al 

WhatsApp 0992319051 indicando la novedad. 

 

 

 

Una vez que ha ingresado al correo electrónico Institucional, verificar en la bandeja el correo 

con el asunto “examen remedial”, el cual deberá abrir y dar clic o enter en el enlace que le dará 

acceso al examen en el día y hora establecida de acuerdo con el horario que se encuentra 

publicado en la página Web y que lo replicamos a continuación  
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Antes de proceder a contestar las preguntas por favor lea con atención las indicaciones de su 

examen 

Luego lea detenidamente cada pregunta y proceda a contestar dando clic en la respuesta 

correcta 



 

Una vez finalizado el examen de clic o enter  en el botón de enviar 

 

 Una vez enviado su examen, el docente le enviará mediante correo electrónico institucional la 

indicación APROBADO O NO APROBADO  

En caso de tener algún problema de orden tecnológico, por favor contactarse a  a 

jnilve@sanagustin.edu.ec, o directamente al WhatsApp 0992319051. 

Les deseamos éxito en su examen  

QUÉDATE EN CASA 
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