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COORDINACIÓN CURRICULAR 

Estimados apoderados, durante el transcurso del semestre se ha observado en las diferentes asignaturas muchas 

constancias por irresponsabilidad académica en la hoja de vida de los estudiantes. Como establecimiento consideramos que 

una buena comunicación entre la familia y el establecimiento puede llevar a una mejora en los resultados, es por ello que la 

dirección del establecimiento como una forma de mejorar la comunicación entre los docentes y apoderados ha contratado 

una plataforma que permite notificar dentro de un plazo prudente al apoderado las faltas en las cuales está incurriendo el 

alumno (a). 

A continuación, se muestran aspectos básicos relacionados con la plataforma. 

 

 

 

 

 

Desde el mes de agosto el acceso a la plataforma se podrá 

hacer desde la página web de nuestro establecimiento: 

www.nobelius.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: ingresar al sitio web: 

http://proyecto.webescuela.cl 
 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: una vez que ingresamos nuestro usuario y clave 

predeterminada, el sistema nos pedirá ingresar una nueva CLAVE.  

• Creamos una nueva clave.  

• Confirmamos la misma clave en el cuadro siguiente.  

• Presionamos el botón “Aceptar”.  

 

¿Qué vemos en la pantalla principal? 

 En la parte superior de la pantalla tenemos los 

módulos de trabajo.  

 Mirando el costado izquierdo podemos ver 

nuestro perfil, la agenda y los planes lectores del 

estudiante. 

Pueden editar su  información personal.  

Para esto deben ingresar a “Mi perfil”. En la pantalla 

de nuestro perfil: 

 Vemos nuestra información personal. 

 Para completar los datos que se encuentran ahí 

debemos presionar el botón “Editar información”. 

A través de este medio se irán comunicando los 

principales eventos y actividades que se realizan en 

el establecimiento, las comunicaciones, atrasos, 

notas, etc. Las notificaciones serán recibidas en el 

celular descargando la aplicación de webclass desde 

la app, de esta manera a través de un mensaje le 

llegará la notificación de las distintas actividades 

académicas. En la primera reunión de apoderados del segundo semestre se 

informará sobre las aplicaciones y uso de la plataforma. 

http://www.nobelius.cl/

