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PLATAFORMA CLASSTRACK
ClassTrack es un sistema de apoyo al servicio de la gestión de procesos eficientes y
amigables, orientados a la personalización del aprendizaje, que busca transferir un modelo
de evaluación y de gestión escolar a las instituciones educativas, que les permita mejorar
los procesos y la calidad de vida de los estudiantes y sus familias.

Beneficios de utilizar ClassTrack
• Menor tiempo en la construcción de instrumentos y
mayor tiempo en el acompañamiento a los aprendizajes
de los estudiantes.
• Instalar competencias como mejores evaluadores
porque les permite no solo evaluar los aprendizajes,
sino la forma de enseñar para reformular las estrategias
de enseñanza-aprendizaje más adecuadas.
• Recibirá una retroalimentación completa y analítica de
los resultados obtenidos por los estudiantes, que no se
logra solo con la calificación de una prueba.
• Recibirá apoyo y acompañamiento permanente en los
momentos de evaluación para garantiza un proceso
simple pero efectivo en los resultados.
• Libro de Clases Digital, que establece un sistema
completo de gestión para el Establecimiento, incluyendo:
asignaturas personalizadas, asistencia, calificaciones,
certificados, ficha del estudiante (con información del
apoderado, accidentes, conducta, registro PIE y más)
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CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA

Contamos con recursos, evaluaciones y planificaciones a
su disposición, haciendo más sencilla la labor de docentes,
directivos y UTP.

Aulas Virtuales disponibles hasta para 100 participantes
que se acomodan a las necesidades del usuario.

Acompañamos y capacitamos a los establecimientos en el
uso de la plataforma, para que utilicen al máximo sus funciones
y recursos.

Libro de Clases Digital establece in sistema completo de
Gestión para el Establecimiento, siendo todos los datos
acoplados al último Decreto de Evaluación Nº67.

Soporte y solución de problemas en 24 hrs. Por parte de
nuestro equipo técnico.
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MÓDULO DE GESTIÓN: LIBRO DE CLASES DIGITAL
El 14 de enero del 2021, la Superintendencia de Educación aprobó la Circular Nº30, que
entrega indicaciones respecto a los registros de información que los establecimientos del
país deben mantener.

Firma digital Token
Mineduc
Esto nos permite firmar el libro de clases
para hacerlo oficial con el MINEDUC. Este
mecanismo es la única forma válida de firmar
el libro de clases digital.

Registros de Asistencia
Toda la asistencia de la clase diaria, tanto para
las aulas físicas como virtuales con conexión
directa al SIGE.

Libros de Notas SIGE
Libro de notas completo con conexión a SIGE
y comunicación con los apoderados. Permite
agregar notas, todo conectado al sistema
oficial MINEDUC.

Registros de los Estudiantes
Gestiona toda la información del alumno, como
hoja de vida, informes, registro PIE, etc.

Comunicación entre el
Establecimiento y la Familia
Los padres y apoderados serán informados por
parte del establecimiento sobre la información
del estudiante.

Certificados Físicos y
Digitales
La plataforma permite generar todos los
certificados necesarios del alumno regular,
situación final, informes, etc.

El Libro de Clases Digital vincula todo el sistema escolar, con el objetivo de mantener a toda
la comunidad educativa conectada. Sistematizar los datos de los alumnos, de sus padres,
apoderados y toda la información necesaria.
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MÓDULO DE LIDERAZGO
Este módulo se diseña con el fin de
apoyar la gestión del sostenedor y de los
establecimientos a su cargo, considerando
como pilar del monitoreo y apoyo a la gestión
las prácticas definidas en los indicadores
de calidad de los procesos relevantes los
indicadores de calidad de los procesos
relevantes a través de lo expuesto en Decreto
27 para educación básica y media, y Decreto
68 para educación inicial.

LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR
Define a este actor como el responsable último de los resultados de los establecimientos
a su cargo, de la viabilidad de estos y de la generación y el fortalecimiento de alianzas y
redes entre establecimientos y con otras instituciones.
Los estándares determinan la importancia de que el sostenedor diseñe los procedimientos
generales para asegurar el buen funcionamiento de los establecimientos a su cargo, y a la
vez señalan que, dado que existen diversas formas válidas de organizar el trabajo con los
directores, es necesario que el sostenedor delimite su rol respecto de los equipos directivos
de los establecimientos, definiendo claramente las funciones y responsabilidades para
trabajar de manera efectiva.

LIDERAZGO DEL DIRECTOR
Describe las tareas que este lleva a cabo como responsable de los resultados formativos y
académicos del establecimiento. Los estándares determinan que al director le corresponde
conducir efectivamente el funcionamiento del establecimiento, comprometer a la comunidad
educativa con el Proyecto Educativo Institucional y movilizarla hacia la mejora continua,
y dar cuenta de los resultados obtenidos. Para ello la plataforma cuenta con un sistema de
monitoreo de proceso el permitirá ir visualizando los avances en las prácticas y su impacto
a través de distintos indicadores e hitos.
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MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Este módulo fue creado incorporando el
Módulo de Padres y Apoderados, el cual
permite la vista y acceso de los padres y
apoderados a una completa ficha de sus
pupilos. El perfil se encuentra definido
por sistema, en el cual está disponible
visualizar:

ANOTACIONES

EVALUACIONES

FECHAS DE
EVALUACIONES

LECCIONARIO

HORARIOS DEL
ALUMNO

Además, el diseño de la plataforma tiene como objetivo mantener la comunicación a través
de corre electrónico con los docentes que impartan clases a los pupilos, como dudas en
cuanto a los trabajos y tareas, comunicaciones, entrevistas, etc.
El sistema de envío y recepción de comunicaciones es de caracter ILIMITADO, en el cual
educadores y directivos envían información a través de la plataforma.
• Plataforma 100% personalizable y adaptable a las necesidades del establecimiento y
con mensajes ilimitados.
• Cada usuario tiene la posibilidad de revisar historial y realizar seguimiento a los mensajes.
• Sesión múltiple disponible para los apoderados.
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MÓDULO DE GESTIÓN CURRICULAR
Este módulo responde a la necesidad que
tienen los profesores de organizar sus
acciones pedagógicas no como acciones
imprevisibles y desconectadas entre sí,
si no como la puesta en práctica de un
plan ordenado, progresivo y en perfecta
articulación con el curriculum nacional.
El módulo de planificaciones es un sistema web de seguimiento curricular, cuyas ventajas
son:
Entregar al docente una
herramienta para planificar
sus clases y llevar un control
interno de éstas.

Permitir a directivos y unidades
técnico-pedagógicas, llevar
un control del currículum
impartido por los docentes.

Medir el impacto de las
clases desarrolladas por los
docentes, mediante un sistema
de evaluaciones digitales con
resultados inmediatos

Acceso permanente a
las planificaciones de la
plataforma.

Seguimiento de la cobertura
curricular.

Optimización del tiempo para
dedicarlo a la mejora de los
aprendizajes.

Cada clase cuenta con recursos de apoyo al docente, además, la plataforma permite la
incorporación de clases propias del docente, esto faculta que pueda agregarse materias
no incluidas dentro del sistema, así como remediales y adecuaciones curriculares.
Permite además que en consonancia con la normativa presentes en el decreto 83 y el
Diseño Universal de Aprendizaje, pueda realizar las adecuaciones curriculares de acuerdo
a los diagnósticos realizados a los niños.
Con esta información, el docente, junto con sus demás colegas y miembros del equipo
técnico, puede tomar decisiones pedagógicas que le permitan resguardar la cobertura
curricular.
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Seguimiento Curricular
El módulo cuenta con seguimiento de los objetivos e indicadores planificados por el
docente, esto, sin necesidad de una auditoría previa, es decir, el software mantiene una
auditoría constante de planificaciones, objetivos e indicadores.

Para asegurar un proceso exitoso acompañamos a profesores y directivos en cada paso, de
acuerdo con lo siguiente:
Apoyo dirigido a administradores con el objetivo de entregar la autonomía de uso y
desarrollo de sus propios contenidos e información.

Apoyo dirigido a profesores con el objetivo que puedan usar el sistema de monitoreo
de aprendizajes en su práctica pedagógica cotidiana.

Jornada de análisis de reportes orientada al equipo directivo y docentes para usar la
información de los reportes obtenidos en la mejora de los aprendizajes.

Tutoriales en línea para apoyar el uso del servicio.

Apoyo a los usuarios de la plataforma a través de Soporte telefónico, vía email y chat
online desde la misma plataforma.
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MÓDULO DE AULAS VIRTUALES
Aulas Virtuales es un sistema propuesto para
atender la necesidad de mantener el avance
académico de los alumnos independiente del
lugar y la contingencia nacional.
Este módulo permite a los docentes crear
espacios virtuales donde pueda usar
cualquier tipo de sala virtual (ya sea Meet,
Zoom, u otras) son muy fáciles de ocupar
ya que solo requieren un link (sin archivos
ni descargas) en un navegador compatible
como Google Chrome, Mozilla Firefox,
Microsoft Edge, etc.
Independiente del tipo de sala virtual utilizada, este módulo registrará de manera automática
la asistencia del estudiante o participantes de la reunión, taller o clase.

El espacio virtual conserva todas sus funcionalidades y permitirá tener reuniones,
clases y grabaciones.

Independiente del tipo de sala virtual utilizada, este módulo registrará de
manera automática la asistencia del estudiante o participantes de la reunión,
taller o clase.

Los docentes podrán mantener material asincrónico que suba el docente.
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