
¡Contáctanos cuando sea!

supportieca@theanglo.mx 

5573161600

¿Cuáles son los requisitos del Sistema?

¿Es compatible con todos los dispositivos? 

¿Cómo puedo registrar a mis alumnos?

¿Es necesario que mis alumnos tengan
con un correo electrónico? 

Olvidé mi usuario y/o contraseña, ¿qué hago? 

¿Se puede controlar los niveles a los cuales
los alumnos pueden tener acceso?

¿Es posible controlar que mis alumnos puedan ver
las respuestas correctas después de terminar una actividad? 

Preguntas Frecuentes y soporte

No hay requisitos. Nuestra Plataforma es una página en internet, lo 

que significa que funciona como cualquier sitio web, no hay 

necesidad de descargar ningún software o plugin. 

Los usuarios pueden ver todas las funciones disponibles en nuestra 

página https://theanglo.mx/englishexamslab

Completamente. La plataforma está optimizada para que todos los 

usuarios puedan tener la mejor experiencia posible usando la 

plataforma en cualquier dispositivo. 

Una vez que se haya creado la cuenta del Centro de Preparación, al 

entrar a la plataforma se puede agregar estudiantes oprimiendo 

“Add Students” que se encuentra dentro de la plataforma. 

Explicamos todos los pasos a seguir en la página “Cómo funciona”. 

El sistema requiere de un correo electrónico y una contraseña para 

iniciar sesión. Sin embargo, no es necesario que todos los correos de 

los alumnos sean reales. Solo es necesario que el usuario tenga 

formato de correo electrónico (word@word.com) para que el sistema 

lo acepte.

Nosotros no enviamos ningún correo a los estudiantes, por ello no es 

necesario que tenga un correo verdadero para ingresar a la plataforma. 

En la página para iniciar sesión, hay un botón “Olvidé mi contraseña”. 

Oprímelo e ingresa tu correo electrónico cuando te lo solicite. Se 

enviará un link a ese correo y podrás cambiar la contraseña. 

¡Sí! Ve a “My Students” y da clic en “Settings” al final de cada fila, 
aparecerá una página en la cual puedes seleccionar los niveles a los 
cuales los alumnos pueden tener acceso. 

¡Sí! Ve a “My Students” y da clic en “Settings” al final de cada fila, 
aparecerá una página en la cual puedes seleccionar si los alumnos 

pueden tener ver las respuestas correctas o no.

Preguntas Frecuentes y soporte


