Conociendo el perfil de apoderado
1. ¿Qué vemos en la pantalla principal?




En la parte superior de la pantalla tenemos los módulos de trabajo.
Mirando el costado izquierdo podemos ver nuestro perfil, la agenda y los planes
lectores del estudiante.

2. Editando mi información personal.
Para esto debemos ingresar a “Mi perfil”.

3. En la pantalla de nuestro perfil:
 Vemos nuestra información personal.
 Para completar los datos que se encuentran ahí debemos presionar el botón “Editar
información”.

4. El modo de edición nos permite varias cosas:




Completar nuestros datos personales.
Eliminar información que deseamos mantener en reserva.
Ingresar en el cuadro de textos “Experiencia u otros estudios” que podemos tener.
Recuerda que en esta sección existen varias herramientas para que puedas utilizar por
ejemplo para la inserción de imágenes o videos.

5. ¿Cómo puedo utilizar la agenda personal?
A. Presionamos el botón “Mi agenda”.

6. Tenemos 3 formas de ver nuestro calendario: mes, semana, día.
MES

SEMANA

DÍA

7. ¿Cómo podemos ingresar un EVENTO en nuestro calendario? Para esto tenemos dos
opciones.
A. Directamente en el calendario.
B. Utilizando la herramienta “Detalles del evento”.

OPCIÓN A
 Doble clic en cualquier día del mes, ejemplo 13 de Mayo.
 Nos aparecerá el siguiente cuadro, debemos completar los datos (nombre del
evento, tipo, curso, fecha de inicio y término (aparece por defecto el día
seleccionado), hora, descripción).

OPCIÓN B
 Presionamos en el botón “Detalles del evento”, se nos abrirá el mismo recuadro…a
diferencia de la opción anterior aquí debemos seleccionar la fecha en la cual deseamos
crear el evento.

8. Por último haremos referencia a base de datos básica de la comunidad escolar.
 Presionaremos el botón “Teléfonos”.
 Inmediatamente nos aparecerá la lista completa de la comunidad escolar con los datos de
nombre, cargo, correo electrónico y fono.
 Por defecto la lista de usuarios aparece en la pestaña “Todos”…podemos hacer una
búsqueda por orden alfabético o cargo, este último haciendo clic en el cuadro superior
derecho.

9. Biblioteca digital.
En esta sección el estudiante tendrá acceso a una gran cantidad de libros digitales para
desarrollar los planes lectores o complementar su aprendizaje.



En la parte izquierda de la pantalla tenemos los libros favoritos, por leer, ya leídos y los
que se están leyendo. Para ver leer un libro solo debemos hacer doble clic en él.

Favorito, por leer, ya leído.


Acciones que podemos realizar:
- Calificar el texto haciendo clic en las estrellas del ranking.
- Establecer el libro como favorito, por leer o ya leído.
- Leer el documento.



Acciones que podemos realizar con el texto en pantalla:
- Avanzar o retroceder de página.
- Utilizar el “Marcador rojo” para guardar la última
página en la que estamos leyendo.
- Descargar el texto en formato PDF.
- Aumentar o disminuir el zoom.
- Pantalla completa.
- Buscador de página.

10. Módulo “Evaluaciones”

.

Veremos las pruebas que tiene el alumno tiene asignadas o cerradas, en este último caso
seremos capaces de visualizar los resultados obtenidos en la evaluación.

RESULTADOS DE UNA PRUEBA CERRADA

11. Módulo “Clases”

.

Revisaremos las clases y tareas que han sido asignadas al estudiante, logrando mantener un
monitoreo constante del proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo durante el año
escolar.

12. Módulo “Notas”
.
Mantendremos un control sobre las calificaciones que ha obtenido el alumno a modo de mejorar
el proceso de aprendizaje que está realizando.

13. Módulo “Asistencia”
.
Verificaremos el estado de asistencia que tiene el estudiante al colegio.
En el caso de una “inasistencia”, el apoderado recibe una notificación a su correo (ver manual de
WebClass manager) o a su celular (consultar por el módulo “News”).

14. Módulo “Observaciones”
.
Conoceremos las observaciones positivas, negativas y neutrales que han sido registradas de
acuerdo al comportamiento tanto del alumno como del curso.

7. Módulo “Alumno”
.
Los padres pueden informar al colegio sobre enfermedades, medicamentos, alergias u otros
antecedentes médicos de su pupilo, actualizando en forma inmediata los datos de este.

8. Módulo “Comunicación”
.
El apoderado podrá acceder a su correo institucional y las herramientas de mensajería (Ver
manual de “Comunicación”).

