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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.
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 Servicios de Software   

INCLUYE:

Módulo de Administración

Perfil del alumno 
Notas
Asistencia de estudiantes

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

Asistencia de apoderados
Observaciones
Informe de personalidad
Informes dinámicos

http://www.webclass.com/
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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

Particularmente en el contexto que se está viviendo de Pandemia, VirtualClass es
una herramienta que nos ha permitido interactuar en tiempo real con nuestros
alumnos. Su enfoque de enseñanza une todas las competencias tradicionales

con las competencias digitales, y lo más importante, es que nuestros estudiantes
han disfrutado mucho de sus clases virtuales con sus  familias. Al mismo tiempo

hemos podido abarcar una gran cantidad de estudiantes, a los cuales hemos
diagnosticado y liberado en todas sus signaturas

Norma Tapia, Directora Colegio Los Robles de los Libertadores y El Roble

VirtualClass
Experiencia real

Apunta con la cámara de tu celular este código QR y podrás ver una clase
real a través de VirtualClass 
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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
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