
Kleine Pathoekeweg 3, B-8000 Brugge, 

T 050 45 66 56, E help@kweetet.be, www.diekeure.be, hr brugge 12 225, btw-be 405 108 325

Estimado/a padre/madre:

Durante este curso, su hijo o hija va a aprender y jugar en la plataforma de aprendizaje en línea llamada 
Kweetet. Encontrará los datos de acceso en el adhesivo de la agenda.

¿Qué es Kweetet?
Kweetet es una plataforma de aprendizaje en línea para niños en la enseñanza primaria. En Kweetet
los alumnos hacen las tareas que el profesor o profesora ha preparado. Al hacer las tareas y ejercicios,
los niños ganan kwetons (dinero). Posteriormente, con estos kwetons, los niños pueden experimentar todo 
tipo de aventuras divertidas en un ambiente de juego maravilloso.

¿Por qué Kweetet?
Kweetet es una herramienta que permite que su hijo o hija practique y repita el material educativo de la 
clase, de una manera motivadora y divertida. Está científicamente demostrado que el elemento lúdico 
aumenta la motivación de los niños. Además, Kweetet hace que la diferenciación sea muy sencilla: el 
profesor o la profesora, con tan solo unos clics, puede adaptar los ejercicios a nivel del alumno. De esta 
manera, cada niño aprende a su propio ritmo. Y todo ello en un entorno de Internet seguro, cerrado. 

¿Cómo funciona?
- Ejercicios 
 Los ejercicios se hacen a través del entrenador: ¡navega hasta www.kweetet.be/leerling, inicia sesión y haz 

tus tareas! O descarga en tu tableta la aplicación gratuita LEERet a través de Google Play o iTunes.
- Juegos 
 Para jugar el juego, tienes que descargar, una vez, un archivo de instalación. Navega hasta www.kweetet.be 

y haz clic en “Ik ben leerling” (Soy alumno/a). Allí encontrarás la descarga, sigue los pasos que aparecen 
en la pantalla. La descarga está disponible para Windows y Mac.

 ¿También quieres jugar en la tableta? La aplicación SPEELet es gratuita y se puede encontrar en la tienda 
de Google Play o en iTunes.

Seguimiento de los padres
¿Desea seguir lo que su hijo o hija hace en Kweetet? ¡Es posible! Navegue hasta www.kweetet.be y haga clic 
en “Ik ben leerling” (Soy alumno/a). Inicie sesión con los datos de su hijo o hija, los encontrará en la pegatina 
de la agenda.
Ahora verá las tareas que se han asignado, sus puntuaciones y qué ocurre en el juego.

¿Tiene preguntas?
Navegue hasta www.kweetet.be/leerling/faq y eche un vistazo a las preguntas frecuentes en nuestro sitio 
web. Es posible que encuentre la respuesta a su pregunta. Si no es así, no dude en ponerse en contacto 
con nosotros. Tony, del servicio de asistencia, estará encantado de ayudarle. Envíele un correo electrónico a 
help@kweetet.be.

Atentamente.
El equipo de Kweetet
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