
Aula Virtual
Contexto y problemática

• La pandemia COVID-19, ha provocado la suspensión de clases 
presenciales.

• El Estado, los Colegios, Docentes, no estaban preparados par 
enfrentar una transformación digital forzada y acelerada, en el 
ámbito pedagógico.

• Las herramientas disponibles, funcionan en modalidad fichero, 
pero no permiten interacción entre docente y alumno.

• Las Herramientas disponibles, no están conectadas con los 
Software de Gestión Académica.

• El Retorno a Clases deberá ser paulatino, por tanto esta 
Herramienta podrá utilizarse en forma continua, incluso 
cuando regresen los alumnos a clase 100% presencial,  para 
subir material, evaluaciones en línea y registro de las 
actividades de clases, etc. Se de gran apoyo también en caso 
de suspensión de clases presenciales por temas relacionados 
al Clima y Manifestaciones Sociales.



Solución

• AulaVirtual Full College es una plataforma que busca
recomponer y fortalecer el vínculo profesor-alumno.

• Con una plataforma simple y amigable, los docentes podrán
volver a sentir que están frente a sus alumnos en la sala de
clases. Podrán conversar con ellos y ver sus caras. Retomar
las dinámicas pedagógicas que han mantenido por años en
sus comunidades educativas.

• Entusiasmar a los estudiantes para que sigan aprendiendo y
socializando en comunidad, de manera colaborativa con sus
compañeros.

• La plataforma también es intuitiva y de usabilidad ágil, para
que el alumno sea autónomo y donde el apoderado pueda
dar seguimiento al proceso pedagógico sin ser el responsable
de tal.



Principales Características

• El profesor puede crear sus clases e invitar a alumnos a unirse al Aula desde Full College, con los 
datos que ya existen en las fichas de alumnos(as), lo que hace muy amigable el uso para Docentes

• Los(as) Alumnos(as), pueden conectarse también con su RUT, en caso que no reciban el email de 
invitación, esta garantiza que todos(as) puedan conectarse.

• Se puede compartir Guías de Trabajo y Material de apoyo a la clase.

• Pizarra Interactiva donde profesor y alumnos(as) participan.

• Se pueden realizar preguntas / encuestas en línea en base a la materia o guías presentadas durante 
la clase.

• Se puede Grabar la clase, la cual queda disponible en consulta de apoderados para que alumnos 
que no tengan computador/Internet puedan ver las clases.

• QUEDA REGISTRO (AUDITORIA) DENTRO DE FULL COLLEGE, DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR :
a) QUE DOCENTE REALIZO LA CLASE (FECHA, HORA)
b) QUE ALUMNOS(AS) PARTICIPARON 
c) LA GRABACION DE LA CLASE, LA CUAL SOLO EL COLEGIO PUEDE DESCARGAR

• INCLUYE TELETRABAJO PARA DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION.

• SE PUEDEN REALIZAR REUNIONES DE APODERADOS, INVITANDOLOS AL CORREO QUE EXISTE EN LA 
FICHA DE ALUMNO(A)



Reserva una reunión con nosotros a fin de que podamos hacer 

presentación de esta poderosa Herramienta: contactos@fullcollege.cl

O ventas@fullcollege.cl

Fonos: +56 992222868 / +56 990800505 /+56 993731967

Valor Plan Anual: $4.000.000

Valor Plan Mensual: $450.000 (mínimo 3 meses)

Oferta Especial Año 2020

Valor Plan Anual: $3.500.000 (considerando que el año 2021 posiblemente todo el 1er 

semestre no será presencial)

Valor Plan Mensual: $400.000 (mínimo 3 meses)
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