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Servicios de Software

SelClass

Aprendizaje Socioemocional para la
Convivencia Escolar

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:
Múltiples actividades para incluir en la planificación docente.
Banco de recursos socioemocionales multimedia.
Actividades pedagógicas 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 banco de rubricas.
Capacitación y apoyo permanente.

Módulo de Administración
Perfil del alumno
Notas
Asistencia de estudiantes
Acceso a apoderados

Asistencia de apoderados
Observaciones
Informe de personalidad
Informes dinámicos

Libro de Clases digital
Gestión de matrícula
Descarga de certificados
Finanzas
Notas SIGE

Nuestros
contenidos
son
desarrollados basados en el marco de
las cinco competencias de aprendizaje
socioemocional desarrollado por la
fundación CASEL (www.casel.org) y
están enfocados en apoyar la salud
social y emocional de educadores,
estudiantes y familas.
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Contacto

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

Contáctanos ahora

www.webclass.com
+56226567574

ventas@webclass.com
Lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas
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