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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

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.

SMS

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

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.

Índice de 
Compromiso
Parental

Un índice que sirve como indicativo del nivel de
involucramiento 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.

INCLUYE:

Módulo de Administración

Perfil del alumno 
Notas
Asistencia de estudiantes

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

Asistencia de apoderados
Observaciones
Informe de personalidad
Informes dinámicos
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Comunicación y compromiso parental

www.webclass.com

Google Play iTunes Store

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 

¡Descarga News App en tu teléfono celular o tablet!

Gestión de asistencia

Índice de Compromiso
Parental App móvil

http://www.webclass.com/
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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/

