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¿Qué es GoSchool? 
 
GoSchool es una aplicación Web que permite a las escuelas digitalizar toda su gestión 
académica y de esta forma poder tener una comunicación más fluida con los padres de sus 
alumnos. 
 
Al ser una aplicación que 
está en internet, se accede 
en cualquier momento y 
desde cualquier lugar con 
conexión, a través de un 
browser o navegador. 
(preferentemente Chrome, 
Mozilla Firefox, Safari) 
 

¿Cómo Acceder a la 
información de sus 
hijos? 
 
El colegio le entregará un usuario y contraseña. Una vez recibido, deberá acceder a 
www.goschool.com.ar y en la esquina superior derecha ingresarlos y luego haciendo click en 
el botón INGRESAR, tendrá toda la información en forma instantánea del progreso de sus 
hijos.  
 
 

Usuario y Contraseña. Seguridad 
 
El tema seguridad es muy importante para nosotros, por lo cual le sugerimos que la primera 
vez que ingrese a GoSchool haga el cambio de contraseña. 
 
Es muy simple, haciendo click en el link Perfil que se encuentra bajo su nombre y apellido, le 
llevará a la vista de su perfil, donde podrás ver todos sus datos, y a la derecha verá una caja  

que dice Cambiar Contraseña. 
 
Ingrese la contraseña actual (la que fue entregada por el 
colegio), y luego su nueva contraseña, la repite, y hace 
click en el botón Cambiar Contraseña. Si no hubo 

inconvenientes, verá un cartel que dirá “Su contraseña 
fue cambiada con éxito”. Si esto no sucede deberá 
repetir el proceso. 
 
Le recomendamos que una vez que haya cambiado la 
contraseña, haga click en el botón que está al lado de 
su nombre. De esta forma va a salir de la aplicación, y 
podrá acceder con su usuario y su nueva contraseña. 
  

http://www.goschool.com.ar/
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Vista de Padres 
 
Accediendo con su usuario y su nueva contraseña, podrás ver una Vista General del 

progreso académico de sus hijos, y un estado 
de las notificaciones. 
 
 
 
 
 

 

 

Últimas Calificaciones 
En esta caja siempre veremos las últimas 5 calificaciones de los docentes, con su fecha y 
materia. 
 
Para tener un detalle de todas las 
calificaciones por trimestre y tipo de examen, 
tendrá que hacer click en el link  “Ver Planilla 
de Seguimiento” 
 
 
 

Planilla de seguimientos 
 
Esta planilla nos muestra por trimestre y por materia en forma detallada, las notas obtenidas 
en Trabajos Prácticos, Exámenes, y Concepto. 

Estos tres ítems se promedian en una Nota 
Proceso, la cual sumada a la nota del examen 
trimestral dará el PROMEDIO TRIMESTRAL 
de la materia.  
 
Ésta nota es la que veremos luego en la 
libreta. 
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Historial de Exámenes 
 
Haciendo Click en cualquiera de las notas de exámenes podremos ver un detalle de los 
exámenes que conforman dicha nota. 
 

 

Próximos Exámenes 
 
Haciendo Click en el menú HIJOS, podremos acceder nuevamente a la vista principal. 
Allí nos encontraremos con la caja de 
Próximos exámenes.  
La aplicación nos mostrará los próximos 5 
exámenes agendados por los profesores, y un 
link “Ver Temas”, al hacer click en ese link, 
podremos conocer cuáles son los temas del 
examen agendado por el docente. 
 

Inasistencias 
 
En la caja Inasistencias, podremos ver un detalle de las inasistencias, tardanzas y retiros 
acumulados por sus hijos, al igual que la fecha de las últimas 5 inasistencias o tardanzas. 
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Horarios 
 
Haciendo click en el botón Ver Horario de … podremos conocer el horario semanal con sus 
materias, y el nombre y apellido del docente titular de cada materia.  
 

 
 
Para el caso de los colegios con doble turno, podremos ver el horario de la mañana y de la 
tarde, haciendo click en las pestañas correspondientes. 
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Notificaciones 
 
En esta caja tendremos en forma instantánea todas las notificaciones automáticas del 
sistema. Cada vez que un preceptor cargue una inasistencia o sanción, un profesor agende 
un examen o califique a su hijo, aparecerá dicha notificación en este panel. 
 
Cabe destacar que estas notificaciones 
serán enviadas a los correos electrónicos 
de los padres que tengan acceso al 
sistema o vía sms a su celular. 
 
Si no desea recibir esta información ni en 
su email ni en su celular, solo hay que ir al 
link de Perfil y seleccionar no recibir la 
información por este medio. 
 
En este caso cada vez que quiera conocer el estado 
académico de sus hijos, tendrás que hacerlo 
ingresando a GoSchool. 

 
Haciendo Click en la notificación, se 
desplegará una ventana con información 
detallada. 
 

 

Sanciones 
 
Por último, en la caja de Sanciones aparecerá un detalle de las sanciones impuestas a sus 
hijos. 
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CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 
 
La confidencialidad de los datos es una parte fundamental de nuestro servicio. Por lo cual 
cada usuario tiene un perfil detallado y sólo puede acceder a la información que le compete. 
Por ejemplo, los docentes solo pueden ver la información de los alumnos asignados a su 
curso. No tienen acceso a datos de ningún otro usuario de la plataforma. 
 
La confidencialidad de los datos en GoSchool está programada desde el núcleo de la 
aplicación.  
 
Cada usuario tiene un perfil dentro del siguiente set de perfiles: 
 

- Administrador del Colegio 
- Director del Colegio 
- Docente 
- Preceptor 
- Padre o Tutor. 

 
Los administradores del Colegio son los encargados de la carga del plan de materias, los 
horarios, cursos, legajos de docentes, alumnos y padres. 
 
Los directores del Colegio tienen acceso a la totalidad de la información volcada en el 
sistema. 
 
Los docentes y preceptores solo pueden acceder a la información cargada por ellos mismos, 
con lo cual un docente o un preceptor no puede acceder a la información de los padres, ni de 
los alumnos que no se encuentren asignados a su curso y/o materia. 
 
Los padres sólo pueden acceder a la información de sus hijos, por lo cual es de suma 
importancia el tema de seguridad en las contraseñas y que estas sean cambiadas 
periódicamente. Esto es responsabilidad de cada padre, y el sistema dentro del perfil de 
cada usuario les da la posibilidad de cambio de contraseña como se ha mencionado en el 
punto 3 del presente documento. 

DUDAS O RECLAMOS 
 
Si tiene dudas, reclamos o necesita ayuda, se puede  contactar con nosotros a través del 
email info@goschool.com.ar o del formulario en el link Contactanos a través de 
www.goschool.com.ar  

mailto:info@goschool.com.ar
http://contactanos/
http://www.goschool.com.ar/

