
 

 

Guía básica uso Webclass alumnos y apoderados 

Estimados alumnos y apoderados, para acceder a la plataforma WebClass, deben ingresar al 

siguiente link: https://proyecto.webescuela.cl/ Desde ahí, podrán ver la página de inicio de sesión:  

 

A continuación, ingrese su nombre de usuario y su contraseña. Si tiene dificultades con su 

contraseña, puedes escribirnos a Karina.golantotmail.com 

Si eres alumno nuevo, tu clave será 12345 o 123456 y luego tendrás que crear una nueva clave. 

 

I. Visualizar clases 

Los docentes pueden compartir clases y asignar actividades a través de los cuadernos de los 

estudiantes. Para ver dichas clases, el estudiante o apoderado debe ir a la opción “Mis cuadernos” 

ubicada en la parte superior de la pantalla: 

 

 

https://proyecto.webescuela.cl/


 

A continuación, podrá ver los cuadernos de cada asignatura y, desde ahí, seleccionar el cuaderno 

que se quiera revisar para posteriormente visualizar las clases disponibles: 

 

 

Haga clic sobre la clase a visualizar para ver el detalle de la misma y los recursos pedagógicos 

incorporados por el docente. Además, desde esta pantalla podrán adjuntar archivos para que 

posteriormente estos sean revisados por los docentes: 

 

 

II. Ver libros: 

En el costado izquierdo de la pantalla de inicio del perfil del estudiante, podrá acceder a la biblioteca 

habilitada por el establecimiento:  



 

 

Para el caso de los apoderados, podrán acceder a la selección de libros hecha por los docentes a 

través de los planes lectores: 

 

 

 

Una vez en la Biblioteca, estudiantes y apoderados podrán visualizar los libros habilitados por el 

establecimiento: 

 

 

 

Para ver un libro, el usuario debe pinchar sobre la portada del libro a visualizar para luego pinchar 

el botón “ver libro”, ubicado justo debajo de la reseña: 

 



 

 

A continuación, ya podrá visualizar el libro. Para avanzar entre páginas recomendamos utilizar las 

flechas de desplazamiento de su teclado. 

 

 

III. Muro de noticias 

  

Alumnos y apoderados podrán ver los mensajes enviados por el docente. Para ello, deben acceder 

al botón “muro de noticias” ubicado en la página principal: 

 

 

Una vez allí, el usuario podrá ver el listado de mensajes recibidos: 



 

 

 

Mediante estos mensajes, el profesor además podrá enviar links o documentos de apoyo para sus 

estudiantes. Para descargar dichos documentos, el estudiante debe pinchar la carpeta adjunta al 

mensaje: 

 

Recuerda que si tienes vinculado tu correo electrónico al sistema WebClass, los mensajes enviados 

a este muro de noticias llegarán con copia a tu propio correo. Además, si tienes la aplicación NEWS 

3.0 instalada en tu celular, podrás ver el Muro de Noticias directamente en tu dispositivo móvil. 

 

IV. Explorar Recursos 

En caso de que docentes suban recursos al Banco de Recursos del establecimiento, los estudiantes 

podrán visualizarlos pinchando el botón “Explorar recursos”: 

 

 



 

Desde ahí, recomendamos realizar la búsqueda por el código de recurso indicado por el profesor. 

De esa manera será mucho más sencillo acceder al material de apoyo pedagógico: 

 

 


