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Paso 1. ¿Cómo ingresa el Apoderado para registrarse? 
 

• Ingresa con el rut/usuario (sin puntos y con guión) y contraseña del alumno (sin 
puntos y sin guión). 

• Hace clic en Registrarse como apoderado. 

• Vea imagen 1 de abajo. 
 

 
Imagen 1 

 

Paso 2. ¿Cómo se registra el Apoderado en la plataforma Masterclass? 
 

• Aparecerá la siguiente pantalla (vea como ejemplo la imagen 2). 

• Debe completar los datos que se solicitan: Rut, Nombre completo, teléfono, e-mail, 
rut pupilo. 

• Haga clic en agregar y registrarme. 
 
 

 
Imagen 2 
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Paso 3. ¿Cómo ingresa el apoderado a la plataforma Masterclass?  
 

• Una vez registrado, el apoderado deberá esperar que el profesor de su curso lo 
habilite para ingresar a la plataforma.  

• Una vez habilitado por el profesor, el apoderado deberá ingresar como usuario con 
su propio rut (sin puntos y con guión). Su contraseña es su propio rut (sin puntos y 
sin guión). 

• Ya no debe usar el rut y contraseña de su pupilo, sino el suyo. 

• Al ingresar a Masterclass, el apoderado tendrá el siguiente Menú 
 
 

 
Imagen 3 

 

Paso 4. ¿Quién debe habilitar al apoderado para ingresar a la plataforma?  
 

• El profesor jefe deberá habilitar al apoderado para ingresar a la plataforma. Para 
realizar esto, debe dirigirse al menú Libro de clases – Apoderados. 

 
Imagen 4 

 

• Al hacer clic en Apoderados se le desplegarán los cursos de Kínder a 4° Medio. 
Deberá elegir el que le corresponde. 

• Una vez en el curso, se desplegarán los apoderados registrados y no-registrados. 
Desde allí deberá habilitar al apoderado registrado. 
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• Para habilitarlo, deberá hacer clic en . Cuando lo haga cambiará el estado de 
bloqueado ø al del signo √. 

• Como muestra el registro 15, el profesor puede citar al apoderado . 

 
Paso 5. ¿Dónde también el profesor ve el registro del apoderado?  
 

• El apoderado también aparecerá registrado en el curso del alumno(a), como lo 
muestra el ejemplo de abajo, junto a los datos del estudiante, en: Administración - 
Gestión de usuarios – Ver usuarios. 
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