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Colegios 

Trabajamos en
conjunto 

con tu Colegio 
para mejorar 

la calidad de los
aprendizajes 

18mil
Profesores

300mil 
Estudiantes

500mil
Familias

www.webclass.com SÍguenos en redes sociales 



Quiénes Somos

Somos una Red de Servicios Educativos líder en tecnología, 
que tiene como misión la tarea final de mejorar la 

Calidad del Aprendizaje Escolar. 

 

Nuestros Valores

Creamos servicios de software pedagógicos y de gestión, tecnología para el
aula y programas de aprendizaje socioemocional para la Convivencia Escolar,
que apoyan y potencian la labor de los Colegios y sus comunidades –educadores,

estudiantes y familias– en la gran tarea de educar y formar personas.

Nuestros
servicios
impactan

positivamente
todos los

Indicadores de
Calidad medidos
por el Mineduc
(Ley Nº 20.529).

www.webclass.com

Nuestros Servicios

Quiénes somos 

http://www.webclass.com/


Quiénes Somos 

UTP Profesor Estudiante Familia

Agiliza los procesos administrativos de tu Colegio. No más papeleo innecesario.

Disminuye el agobio laboral docente, entregándole a tus profesores los
recursos pedagógicos para planificar y evaluar que necesitan.

Reúne en un solo espacio la labor de directivos, profesores, UTP, estudiantes y
familias, optimizando los procesos pedagógicos.

Facilita la comunicación con tus apoderados, fortaleciendo el compromiso
parental y mejorando la asistencia. 

Enséñale a tus estudiantes de manera remota y desde cualquier lugar.

¡Bienvenidos a WebClass Software!

Perfiles WebClass Software

Sostenedor Director

www.webclass.com

http://www.webclass.com/


Perfil del alumno 
Notas
Asistencia de estudiantes
Asistencia de apoderados
Observaciones
Informe de personalidad
Informes dinámicos

Libro de Clases digital
Gestión de matrícula 
Descarga de certificados
Finanzas
Notas SIGE
Acceso a apoderados

INCLUYE:

www.webclass.com

Administración

Módulo base incluído en la compra de cualquier otro módulo WebClass. Centraliza y
administra la información de los estudiantes con 100% de Interoperabilidad SIGE. 
El módulo de Administración se conecta y comparte información con otros módulos
pedagógicos de WebClass, permitiendo mayor eficiencia en la gestión del Colegio. 

Libro de Clases digital

El Libro de Clases digital es homologado por el Ministerio de Educación y  da
cumplimiento a la circular N°1 que especifica las bases de un Colegio.

SIN COSTO
*Incluído en la compra de

cualquier módulo WebClass
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2020Administración
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Administración

Notas

Asistencia

¡No más papeleo ni
trabajo administrativo

innecesario!

Los recursos de tu
colegio finalmente

destinados a lo que
es importante:
el aprendizaje

Las notas y porcentajes de
asistencia son calculados
automáticamente, por lo que
puedes enterarte a tiempo de
aquellos casos de inasistencia
crónica o bajo rendimiento
escolar.  

SIN COSTO
*Incluído en la compra de

cualquier módulo WebClass
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Planificación Pedagógica 

www.webclass.com

Un completo Banco de más de 1.500 Planificaciones pedagógicas con diseño de
clases por unidad y recursos digitales asociados a cada actividad. Basado en el
currículum nacional vigente y de acuerdo con planes y programas del Mineduc,
incluyendo enfoque DUA.

Biblioteca
Recursos digitales
Planificación
Plan anual
Envío y revisión de tareas 

INCLUYE:

Cuadernos digitales del estudiante
Cobertura curricular
Banco de Planificaciones
Tienda de aplicaciones 

Banco de Planificaciones
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Cobertura Curricular

Planificación Pedagógica 

www.webclass.com

Cuadernos digitales

Biblioteca y recursos digitales

2mil libros digitales para todos
los niveles y textos escolares
exigidos por el Mineduc. 
Un banco con 60mil recursos
digitales (imágenes, videos,
gráficos, infografía y más).

Asigna a tus alumnos planes
lectores sugeridos por especialistas
o crea tus propios planes lectores.

Cobertura curricular en tiempo 
 real. Permite observar el nivel
de cobertura del currículum.
Entrega información oportuna
para tomar decisiones.  

Cuadernos digitales para estudiantes,
que permiten ejecutar tareas desde el
hogar y obtener feedback instantáneo
de sus profesores.
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Evaluación Pedagógica 

El módulo de Evaluación Pedagógica ofrece evaluaciones para los objetivos de aprendizaje de
todos los cursos. Contiene más de 1.200 instrumentos de evaluación validados de
acuerdo al currículum nacional vigente y conectados con el Banco de Planificaciones de
WebClass Software.  Adicionalmente, entrega 10 tipos de Informes de Aprendizaje con los
cuales el profesor puede analizar los resultados y diseñar clases remediales para aquellos
estudiantes con menor logro de aprendizaje.

Evaluación pedagógica

Informe 

Crear evaluaciones.
Tomar evaluaciones en línea.
Crear rúbricas.
Crear encuestas.

Permite: 
1.
2.
3.
4.

Evaluaciones PME diagnósticas,
intermedias y finales.
Ensayos SIMCE para cada asignatura que
se evalúa.
Ensayos PSU para cada área que se
evalúa.

Contiene:
1.

2.

3.

Evaluaciones de Unidad (diagnósticas y
sumativas).
Evaluaciones semestrales.
Evaluaciones del Plan Lector.
Evaluaciones PTU.
Evaluaciones clase a clase.

Contiene:
1.

2.
3.
4.
5.

Crear instrumentos de evaluaciones a
través del Banco de Preguntas
WebClass.

Permite: 
1.

www.webclass.com

Módulo de Evaluación Programa Asistido de Evaluación
(PAE)
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INFORMES DE APRENDIZAJE  
Estos informes automatizados permiten a los docentes analizar los resultados de las
evaluaciones en el momento oportuno, identificando aquellas áreas donde se necesita
reforzamiento, ya sea a nivel general, o de manera específica para aquellos estudiantes con
menor logro de aprendizaje. 

Informe Global de Progreso1.
Calificaciones.
Porcentaje de logro por estudiante y curso.
Cantidad y puntaje por respuestas
(buenas/malas/omitidas).
Resultados del estudiante y su comparación con el
curso.

2. Informe General del Estudiante
Porcentaje de logro obtenido por el estudiante.
Rendimiento total del curso.
.Alumno v/s curso.
Comparativo de correctas – incorrectas v/s promedio
del curso.

3. Informe por pregunta
Porcentaje de logro obtenido por el estudiante.
 Rendimiento total del curso. 
Alumno v/s curso. 
Comparativo de correctas e incorrectas v/s
promedio del curso.

4. Informe porobjetivo esperado
Logro general en base a Objetivos de Aprendizaje (OA).
Porcentaje de logro alcanzado según OA por
estudiante y curso.
Promedio de logro porcentual alcanzado por OA de
cada estudiante.
Descripción de los OA con menor nivel de logro.

5. Informe por habilidad
Porcentaje de logro alcanzado según habilidades por
alumno y curso.
Promedio porcentual alcanzado por habilidades de
cada estudiante.
Descripción de las habilidades con menor nivel de
logro.

6. Informe remedial
Preguntas con mayor percentaje de respuestas
omitidas.
 Preguntas según cantidad de respuestas erróneas.
Estudiantes con bajo desempeño.
OA con menor logro de aprendizaje.
Habilidades con menor logro de aprendizaje.

7. Informe de seguimiento
Entrega una comparación de resultados obtenidos en
varias evaluaciones.
 Análisis comparativo entre niveles y  cursos.
Los gráficos se visualizan por logro, curso, asignatura,
atributo y ranking.

8. Informe de criterios pauta PME
Porcentaje de logro obtenido por Criterio de Pauta
PME.
Visualización de los criterios PME que tienen menor
porcentaje de logro en el curso.
Análisis de resultados por cada estudiante.

9. Informe PME

Descarga de archivos en formato EXCEL para ser
cargados en el sistema SIGE.
Cada archivo puede ser visualizado por curso o nivel.

10. Quintil de menor logro
En todos los informes de Webclass, se destaca con
rojo el quintil (20%) de menor logro, como una forma
de ayudar al profesor a detectar aquellos alumnos con
mayores necesidades de aprendizaje y generar
acciones inmediatas sobre ellos.

Evaluación Pedagógica 

www.webclass.com
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Es un módulo de comunicación diseñado específicamente para fortalecer el lazo entre el
Colegio y la familia. El sistema News fomenta la comunicación y el compromiso parental,
permitiendo que padres y apoderados se enteren en tiempo real de los logros académicos,
y/o conductuales de sus hijos y de cualquier información relevante que determine el
establecimiento, previniendo la inasistencia crónica y el fracaso escolar.

Comunicación y compromiso parental

Gestión de 
Asistencia

Índice de 
Compromiso
Parental

Permite de manera opcional enviar mensajes de texto de
145 caracteres a teléfonos móviles, e informar sobre
contingencias, eventualidades u otros, a padres y
apoderados.

App 
móvil

App móvil multiplataforma. Una red social interna que
permite la comunicación e intercambio de contenido
entre el profesor o directivo y los apoderados, de manera
fácil e intuitiva.

Un sistema de comunicación con el apoderado conectado
al módulo de asistencia. El apoderado es notificado si el
promedio de asistencia del estudiante es menor al mínimo
esperado. Posee un panel de medición para notificar y
tomar decisiones oportunas.

INCLUYE:

SMS

Un índice que sirve como indicativo del nivel de
iinvolucramiento de los apoderados.  El índice está
compuesto por la medición de la asistencia del alumno al
colegio, la asistencia del apoderado a reuniones y la lectura
de parte de los apoderados de los mensajes enviados por
el colegio.

*SMS se venden por separado y de manera opcional. El colegio decide cuando y cuantos necesita. 

www.webclass.com
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App móvil 

Gestión de asistencia 

Comunicación y compromiso parental

Google Play iTunes Store

Índice de  Compromiso
Parental

Apunta con la cámara de tu celular o dispositivo móvil el código QR que corresponda. Automáticamente
se abrirá la aplicación en tu tienda de Apps para que puedas descargar News 

www.webclass.com

¡Descarga News App en tu teléfono celular o tablet!

http://www.webclass.com/


Aprendizaje Socioemocional para la
Convivencia EscolarSelClass

Múltiples actividades para incluir en la planificación docente.
Banco de recursos socioemocionales multimedia.
Consejos pedagógicos para el desarrollo de competencias del siglo XXI.
Unidades diseñadas para el desarrollo y contención socioemocional del propio docente.
Ofrece flexibilidad al docente para utilizar actividades ya diseñadas o diseñar las
propias, utilizando recursos disponibles en el Banco de recursos digitales de la
plataforma. 
Incluye una sala de clases virtual «VirtualClass» para que docentes puedan interactuar
con hasta 45 estudiantes simultáneamente. 
Capacitación y apoyo permanente.

SelClass es una plataforma virtual para el aprendizaje socioemocional que tiene como
objetivo acompañar y potenciar el trabajo de los Colegios en sus esfuerzos por mejorar la
Convivencia Escolar. La plataforma SelClass ofrece actividades y recursos socioemocionales
digitales para educadores, estudiantes y familias, apoyando la salud socioemocional de toda
la  comunidad escolar.

INCLUYE:

www.webclass.com
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Aprendizaje Socioemocional

www.webclass.com

SelClass

Biblioteca Digital SelClass

Actividades socioemocionales

Banco de Planificaciones Socioemocionales
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Módulo de sala virtual vinculado a plataforma WebClass.
Permite la enseñanza remota de hasta 45 estudiantes simultáneamente.
Comunicación segura entre el profesor y los estudiantes. 
Chat interactivo.
Permite hacer encuestas con resultados en tiempo real.
Permite compartir en línea documentos o recursos audiovisuales.
Permite la edición de documentos en línea.
Incluye una pizarra interactiva multiusuario.
Opción de grabación de clases.
Función para compartir pantalla.

Salas de clases virtualesVirtualClass

Es una sala de clases virtual que le permite al Colegio y su comunidad escolar poder
enseñar y aprender desde el hogar, o desde cualquier lugar. El profesor posee múltiples
herramientas digitales que facilitan a los estudiantes el aprendizaje remoto. VirtualClass
también puede ser usado para reuniones de equipo, reunión de apoderados y/o el evento
que tu decidas.

INCLUYE:

VirtualClass 

www.webclass.com
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Testimonios

Nuestros usuarios dicen...

El módulo de planificación de WebClass ha facilitado mucho mi trabajo.
Ahora puedo realmente concentrarme en las actividades de aprendizaje. El

no tener que estar diseñando todo desde cero ha logrado liberar tiempo
valioso que hoy podemos usar para buscar formas mas innovadoras de

hacer las clases o buscar nuevas formas de evaluar.  

Ahora puedo trabajar con un colegio entero en un tiempo muy acotado y
entregarles a mis profesores las herramientas que necesitan en el momento
oportuno. Si hago una evaluación, inmediatamente obtengo los objetivos no

logrados y los remediales, por lo que el niño no alcanza a sentirse
desmotivado y ya tiene una solución a esa carencia de aprendizaje. Además

nos ha ayudado a hacer seguimiento y saber si estamos logrando la
cobertura curricular en el tiempo adecuado.

José Toledo, UTP Colegio José Manso de Velasco de San Felipe

Marisol Rojas, UTP Escuela Particular Juan Luis Gonzaga

La plataforma WebClass le ha dado a los estudiantes de Cerro Navia la
posibilidad de acceder a un campo maravilloso de recursos de aprendizaje
con solo un rut y una clave, además de herramientas tecnológicas a las que
les era imposible acceder antes por un tema de recursos, pero que ahora

pueden usar de manera fácil e intuitiva. 

Paulo Figueroa, Profesor de 4to básico de Lenguaje, Matemática e
Historia, Escuela España de Cerro Navia

Las salas de clases virtuales VirtualClass, nos permitieron conectarnos con
nuestros estudiantes y que ellos se pudieran ver e identificar en la pantalla, lo
que los motivó mucho. Es realmente una sala de clases, el profesor tiene su

pizarra y tiene el control de la sala, pero la pizarra es interactiva por lo que los
estudiantes tienen el protagonismo. Su función de encuestas permite realizar
evaluación formativa, y mantener a los estudiantes comprometidos con lo que

está sucediendo.

Loreto Vega, Sostenedora Colegio Torreón de Talagante

www.webclass.com
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Oferta de Servicios

www.webclass.com

¡Tu decides lo que tu Colegio necesita!
Arma una plataforma a la medida de tu Institución 

ventas@webclass.com

+56226567574

Conversa con uno de nuestros ejecutivos y te
ayudamos a escoger las herramientas que tu Colegio

necesita.  

http://www.webclass.com/
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Otros servicios 

Es un tablet gigante con procesadores de alto rendimiento para fines educativos. Posee
una pantalla táctil que permite la interacción simultánea de hasta 10 estudiantes. Cuenta

también con sistema Android lo que permite descargar y utilizar miles de aplicaciones
educativas.

Más información en 
www.webclass.com/wp/bigtablet

O escríbenos a ventas@webclass.com

Cuenta con pantalla LED
táctil de 65”, 75” y 86″ y

resolución 4K con capacidad
multi-touch que permite

hasta 10 alumnos interactuar
simultáneamente. Estas

características lo convierten
además en un gran televisor

interactivo.

Posee un computador de alta
capacidad que permite utilizar

Word, Excel, Powerpoint o
cualquier otra aplicación

compatible con el sistema
operativo Windows. También
integra el sistema operativo

Android, pudiendo descargar y
utilizar más de 80.000 aplicaciones

educativas.

MaxiBoard es una sólida
estructura de aluminio que

incluye puertas correderas, y
una gran pizarra blanca que

duplica la capacidad actual en
una sala. Su dimensión es de 4

metros de ancho por 1,25
metros de alto.

Pantalla táctil LED Windows y Android BigTablet + MaxiBoard

http://www.webclass.com/
https://webclass.com/wp/bigtablet/


Otros servicios 

Programas de aprendizaje social y emocional SEL (Social and Emotional Learning) para
estudiantes, educadores y familias.  Apoyamos a las escuelas a formar personas para la
vida, mejorando la Convivencia Escolar e impactando positivamente los Indicadores de

Desarrollo Personal y Social.

Programas y jornadas
para Profesores

Programa SEL Teacher:
Autocuidado, control de estrés y
resiliencia. 
Liderazgo y trabajo en equipo.
Empatía y asertividad.  

PASE: Programa de Aprendizaje
Socioemocional para la Convivencia
Escolar. 
DASE: Diplomado en Aprendizaje
Socioemocional.

1.

2.
3.

Programas y jornadas
para Estudiantes

Autoconocimiento y autorregulación.
Conciencia del otro y habilidades
interpersonales.
Toma de decisiones responsables.

Jornadas: (pre-kinder a 4to medio)
1.
2.

3.

Prevención de alcohol, tabaco y drogas.
Empatía, aprecio a la diversidad y
prevención del bullying.
Proyecto de vida.

Campamentos: (7mo a 2medio)
1.
2.

3.

www.webclass.com

Más información en 
www.selchile.com

O escríbenos a ventas@webclass.com

http://www.webclass.com/
http://www.selchile.com/


Otros servicios 

Más información en 
www.selchile.com

o escríbenos a 
ventas@webclass.com

SELLodge

20 habitaciones para dos y cuatro personas
(habilitado para personas con movilidad reducida).
Piscina, sauna, tinajas calientes, fogón, y espacios
recreativos al aire libre.
Salas de capacitación equipada para 20 y 60
personas.
Restaurant. 

El refugio de montaña perfecto para educadores.

Parque SEL 
32 hectáreas de flora y fauna
nativa con cascadas naturales y un
maravilloso bosque de Peumos.
Instalaciones educativas para
trabajo en equipo, áreas de
contacto animal, huertos, trekking,
canopy, puentes tibetano,
quinchos y más. 

RefugioSEL
Terraza y comedores al aire
libre para 200 personas. 
Sala equipada de
música/teatro con escenario. 
Cocinas Interactivas (Master
Chef) para 60 personas.

www.webclass.com

Conoce nuestras instalaciones en el
Cajón del Maipo

https://selchile.com/instalaciones/
http://www.webclass.com/


 Contacto  

www.webclass.com

Avenida del Valle Norte 961, Of. 5704, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, Chile

www.webclass.com

Contáctanos ahora 

¿Te gustaría incrementar la calidad del aprendizaje en tu Colegio?

ventas@webclass.com
+56226567574

Lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas

http://www.webclass.com/

