
Participe en esta transformación



Registro de 
ProfessorRegistro del Profesor



Paso 1 - Registrarse en el sitio web
Registrarse para participar en el evento. Los establecimientos
participantes ya están registrados. 

Más información en
contacto@unlimitedchile.com



Los coordinadores y profesores
recibirán un correo electrónico con
un enlace y un código de su colegio.

Al dar click en el enlace, llegarán a la
página donde deben ingresar su
número de WhatsApp y su email.

Paso 2 - Registrar en el sitio web ChatClass



Paso 2 - Registrar en el sitio web ChatClass

… y luego, su nombre y código del
colegio. 



→ Recibirá un mensaje de ChatClass por
WhatsApp para confirmar que el número es
correcto.

Paso 3 - Confirmación del WhatsApp y mail

→ Haga clic en el enlace indicado y su 
cuenta ya estará vinculada.



Registro de 
ProfessorCreación de la clase y 

Registro de los Alumnos



Paso 4 - Haga clic en Nueva Clase

En su primer acceso, la página de inicio se verá así:



Paso 5 - Elige un nombre y color para la clase

8-A



Paso 6 - Elija el grado



Para cada clase se generará un código de acceso. Este es el
código que debe enviar a los alumnos para que se registren
en la plataforma.  Esto se puede hacer de dos maneras:

1- Pídales que agreguen a sus contactos el número de 
WhatsApp de ChatClass y envíen el código (ej: #kkj35).

2- Envíe a sus alumnos el enlace que incluye el código.  
Puede enviarlo por correo electrónico, o por 
WhatsApp.

+56 2 2897 9008

Paso 7 - Comparta el código con sus alumnos



Registro de 
ProfessorExperiencia de los 

alumnos en WhatsApp



Luego de enviar el código de la clase,
el alumno debe realizar su registro,
que es muy breve. Se solicitará su
nombre y apellido, selecionar un emoji
como avatar y su fecha de nacimiento.

1 - Envía el código al Whatsapp de ChatClass



Terminado el registro, el
alumno debe responder un
breve Placement Test, que
permitirá clasificarlo en la
categoría que le corresponda:

→ Básico

→ Intermedio

→ Avanzado

2 - Prueba de inglés



Ejemplos de preguntas:

2 - Prueba de inglés



Después de responder las preguntas, el
alumno recibe los resultados y el nivel
en que ha sido clasificado.

Luego, accede al Menú Principal de la
aplicación.

Ahora, puede comenzar a realizar las
actividades, enviando “Ir” (para realizar
la actividad propuesta por el sistema), o
“Explorar” (para elegir la unidad de
contenido que desea trabajar).

3 - Resultados e instrucciones



Todos los días se lanzarán
nuevas actividades en la Unidad
World Tour y una nueva Unidad
con actividades, según el nivel
del alumno.

4- Menú de las unidades



Para iniciar una actividad, el
alumno selecciona una opción del
menú.

Hay varios tipos de actividades que
incluyen vocabulario, gramática,
escucha y habla.

5- Acceso a actividades



En esta unidad, todos los días los
alumnos podrán aprender sobre la
cultura de un país.

Al completar cada actividad, el alumno
gana el sello del país respectivo.

Los sellos se coleccionan en un
“Pasaporte”. En este, el alumno irá
almacenando todos los sellos que vaya
ganando.

6- Actividades del World Tour
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Para mirar los detalles de una clase, 
haga clic en una de las tarjetas.

Cuando haya creado todas sus clases su Homepage aparecerá así:



Aquí verá un resumen de la
participación de sus
alumnos, como número de
las actividades realizadas y
el porcentaje de aciertos
alcanzado.

Página de la clase:

5   Básico
12 Intermedio
4   Avanzado

Nivel de inglés



También es posible ver las respuestas que sus alumnos
dieron en cada actividad.

Página de la clase:



Y también un resumen
del rendimiento de
cada alumno. Básico

Página de la clase:

Básico

Intermedio

Intermedio

Básico

Avanzado

Avanzado

Niveles



Envíe el código de profesor: 
#chileprof al WhatsApp +56228979008

o haga click en esta url:

https://wa.me/56228979008?text=%23chileprof

Ahora, los invitamos a conocer la herramienta y vivir la
experiencia de las Olimpíadas de Inglés.

https://wa.me/56228979008?text=%23chileprof

