
LISTADO DE FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO:
LIBRO DE CLASES

1. ASISTENCIA

2. CALIFICACIONES

Toma de asistencia a los alumnos con los estados: presente, atrasado, ausente.

Capacidad de registrar las ausencias y/o atrasos justificados.

Eliminación de asistencias tomadas por error, con alertas e información de actividad a 
realizar.

Generación de reportes mensuales y anuales de asistencia en formato pdf.

Generación de reporte con porcentajes de inasistencias fijado por el profesor.

Generación de reportes de inasistencias y/o retrasos por alumno a criterio del profesor.

Visualización y generación de reportes general de valores de asistencia global, % retrasos, 
mes de mayor ausentismos y curos de mayor ausentismo.

Visualización de todos los cursos en el año con %Asistencia mensual.

Visualización y Generación de reportes individuales con las ausencias y atrasos por período 
escolar con cuadro informativo con fecha y motivo de ausencia y/o atraso acontecido por el 
alumno. 

Generación de reporte mensual consolidado por alumno durante el año escolar, indicando la 
asistencia global, % retrasos, mes de menor presentismo y alumno con menor presentismo.

Registro de evaluaciones nuevas y provenientes de la plataforma (módulo de evaluaciones, 
plan lector (próximamente), talleres).

Adición y/o modificación de notas, y facilidad de duplicar estas al momento de la creación.

Restricción de carga de notas al período escolar definido. (a partir de la versión 1.7)

Capacidad de promediar notas cargas por período asociado y nota final.

Carga de notas por alumno (carga horizontal) o por curso (carga vertical).

Eliminación de notas cargadas por error con alerta de advertencia del procedimiento a 
realizar.

Generación de reporte de calificaciones por nivel, curso y asignatura.

Pre-visualización de plantilla de firma y datos del informe. (a partir de la versión 1.7) 

Visualización de notas cargadas por alumno de todas las asignaturas cursadas, con 
columnas de comparación al final con las notas mín., máx. y promedio para cada asignatura.

Generación de reportes de notas por periodo escolar y certificado anual por alumno (solo 
habilitado al final del año escolar).

Visualización y generación de reporte por alumno de cantidad de notas cargadas en un curso.

Visualización y generación de reporte por alumnos de asignaturas y calificaciones finales 
asociada por curso. (si las notas solo son parciales por un periodo este reporte no podrá ser 
visualizado generado).

Generación de cartolas de notas una vez cargadas todas las notas del periodo escolar.

Generación de certificado anual de notas una vez cargadas todas las notas del año escolar.



Registro de evaluaciones nuevas y provenientes de la plataforma (módulo de evaluaciones, 
plan lector (próximamente), talleres).

Adición y/o modificación de notas, y facilidad de duplicar estas al momento de la creación.

Restricción de carga de notas al período escolar definido. (a partir de la versión 1.7)

Capacidad de promediar notas cargas por período asociado y nota final.

Carga de notas por alumno (carga horizontal) o por curso (carga vertical).

Eliminación de notas cargadas por error con alerta de advertencia del procedimiento a 
realizar.

Generación de reporte de calificaciones por nivel, curso y asignatura.

Pre-visualización de plantilla de firma y datos del informe. (a partir de la versión 1.7) 

Visualización de notas cargadas por alumno de todas las asignaturas cursadas, con 
columnas de comparación al final con las notas mín., máx. y promedio para cada asignatura.

3. TALLERES
Al igual que en el módulo de calificaciones, se podrán cargar los talleres creados ofreciendo 
los mismo reportes para los talleres.

Creación de talleres asignándolos a un nivel y asignatura troncal.

Posibilidad de añadir el taller al informe de notas del alumno.

4. APODERADOS
Adición o creación de apoderados en la plataforma asociado a un alumno o más.

Visualización e impresión de listado de apoderados.

Generación de citaciones a los apoderados de manera individual indicando la fecha, hora a 
elección del profesor jefe, motivo de la citación y una breve descripción del motivo.

Envió de citaciones al correo registrado del apoderado.

Historial de citaciones enviadas a un apoderado.

5. INFORMES
Mensaje de alerta en caso que un curso se encuentre sin observaciones suficientes para la 
creación del Informe de Personalidad (IDP).

Toma de observaciones por período de acuerdo al área y los incisos correspondientes.

Se tendrán tres niveles de evaluación en los IDP (Siempre, Generalmente y Ocasionalmente) 
un nivel de información (No Observado) y un nivel de empleabilidad del inciso (No Aplica 
(V1.7)).

Generación de reportes IDP por período, final y fines especiales pudiendo incluir las 
observaciones solo del período actual, todos los periodos y no mostrar observaciones por 
curso.

Generación de reportes de notas por periodo escolar y certificado anual por alumno (solo 
habilitado al final del año escolar).

Visualización y generación de reporte por alumno de cantidad de notas cargadas en un curso.

Visualización y generación de reporte por alumnos de asignaturas y calificaciones finales 
asociada por curso. (si las notas solo son parciales por un periodo este reporte no podrá ser 
visualizado generado).

Generación de cartolas de notas una vez cargadas todas las notas del periodo escolar.

Generación de certificado anual de notas una vez cargadas todas las notas del año escolar.

Generación de reportes IDP por período, final y fines especiales pudiendo incluir las 
observaciones solo del período actual, todos los periodos y no mostrar observaciones por 
alumno.

Al igual que los IDP los Informes de Desarrollo Personal y Social (IDPS) podrán generar 
reportes por período, final y fines especiales pudiendo incluir las observaciones solo del 
período actual, todos los periodos y no mostrar observaciones por curso o por alumno.

Los IDPS mantendrá los mismos niveles de evaluación, información y empleabilidad el inciso.



6. CONFIGURACIONES

Mensaje de alerta en caso que un curso se encuentre sin observaciones suficientes para la 
creación del Informe de Personalidad (IDP).

Toma de observaciones por período de acuerdo al área y los incisos correspondientes.

Se tendrán tres niveles de evaluación en los IDP (Siempre, Generalmente y Ocasionalmente) 
un nivel de información (No Observado) y un nivel de empleabilidad del inciso (No Aplica 
(V1.7)).

Generación de reportes IDP por período, final y fines especiales pudiendo incluir las 
observaciones solo del período actual, todos los periodos y no mostrar observaciones por 
curso.

Asignación de cursos a los profesores.

Asignación de profesor jefe a los cursos

Generación de listados de cursos con profesor jefe, cursos con todos los profesores 
asignados y profesores con cursos asignados.

Posibilidad de agregar, modificar y agregar los feriados al calendario escolar, adecuándolo a 
cada colegio.

Feriados nacionales precargados.

Carga del personal autorizado para la firma de los diversos reportes. La carga del archivo de 
firma será opcional pero será indicado en los informes como faltante para conocimiento del 
profesor al momento de generar los reportes.

Adecuación de los reportes generados para incluir el campo observación y tipo de redondeo 
en las notas de periodos y final generado por el sistema.

Configuración de cantidad de periodos presentes en el año escolar (Trimestre o Semestre)

Planificación de fecha de los periodos configurados.

Determinación de la tolerancia de asistencia general o individualizados por nivel.

Agrupación de asignaturas por nivel. Ej.: Artes Musicales, Artes visuales como Artística del 
3M

7. CERTIFICADO
El certificado de alumno regular es un documento institucional-administrativo en el cual 
consta que un estudiante se encuentra cursando en una institución. El cual puede generarse 
en la plataforma con un valor adicional de verificación web a través de un código QR.

Generación de reportes IDP por período, final y fines especiales pudiendo incluir las 
observaciones solo del período actual, todos los periodos y no mostrar observaciones por 
alumno.

Al igual que los IDP los Informes de Desarrollo Personal y Social (IDPS) podrán generar 
reportes por período, final y fines especiales pudiendo incluir las observaciones solo del 
período actual, todos los periodos y no mostrar observaciones por curso o por alumno.

Los IDPS mantendrá los mismos niveles de evaluación, información y empleabilidad el inciso.



PROXIMOS CAMBIOS
Métodos Adicionales de cálculo de notas (Porcentaje asignado al promedio de evaluaciones y 
Distribución de porcentaje destinado al compendio de evaluación de manera individual).

Manejo de Alumnos de ingreso tardío y/o reincorporaciones.

Gestión de notas consolidadas de 1M a 4M.

Estadísticas de rendimiento por períodos y anual para el jefe UTP donde se pueda visualizar el 
rendimiento por alumno y curso.


