
MANUAL DE ACCESO A PLATAFORMA EDUFÁCIL 

 

1 INGRESO A EDUFÁCIL 

 

Imagen 1.1 “Página Principal EduFácil” 

 

Para ingresar a la plataforma Edufacil debes acceder desde tu navegador web a www.edufacil.cl, 

una vez que cargue la página deberás hacer click en el boton verde que dice “ACCESO USUARIOS” y 

completar la información con tus datos de acceso (si es la primera vez que ingresas tu usuario y 

contraseña será el RUT del apoderado todo junto sin punto ni guión ejemplo: 15202654K). 

 

 

Imagen 1.2 “Acceso Usuario” 

Al Ingresar por primera vez, el sistema automaticamente solicitará la actualización de tu contraseña 

por una definitiva y mas segura 

http://www.edufacil.cl/


 

Imagen 1.3 “Actualización de contraseña” 

 

2. LA PLATAFORMA EDUFÁCIL 

Luego de que actualices tu contraseña deberás volver a ingresar con tus datos actualizados, el 

sistema cargará y te direccionará a la pagina de bienvenida de Edufacil. 

 

 

Imagen 2.1 “Pantalla de Bienvenida Edufácil” 

En la pantalla de bienvenida podras ver al lado izquierdo de la pantalla un menú con todas las 

opciones disponibles y habilitadas la cual la revisaremos a continuación: 

 

 



2.1. INFORMACIÓN ACADEMICA 

En este módulo podrás tener a acceso a una variada información como son las calificaciones del 

alumno, un informe de asistencia y tambien podras generar e imprimir un certificado de alumno 

regular.  

 

Imagen 2.1.1 “Pantalla de Calificaciones” 

 

 

Imagen 2.1.2 “Pantalla Informe de Asistencias” 



 

Imagen 2.1.3 “Informes y Certificados” 

Para generar tu certificado de alumno regular deberás seleccionar la opción “CERTIFICADO DE 

ALUMNO REGULAR” y presionar el boton azul que dice “Generar” 

 

 

Imagen 2.1.4 “Ejemplo de Certificado de Alumno Regular” 

2.2 INFORMACIÓN PERSONAL 

En este módulo se encontrará toda la información personal del alumno (datos personales, familiares 

y de salud) se les solicita al apoderado actualizar su información de antecedentes Personales, 

Familiares y de Salud, con el objetivo de poder tener la base de datos actualizada y además con la 

información correcta, este paso es muy importante realizarlo correctamente llenando todos sus 

campos con la información solicitada en los formularios de registro que a continuación se presenta. 



 

Imagen 2.2.1 “Datos Personales del Alumno” 

 

 

Imagen 2.2.2 “Antecedentes Familiares del Alumno” 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen 2.2.3 “Antecedentes de Salud del Alumno” 

 

Les recordamos que ante cualquier duda, consulta o inconveniente con la plataforma EduFácil u otra 

plataforma tecnologica que se encuentre habilitada para apoyar la educación y comunicación de los 

alumnos las pueden realizar al correo enlaces@mariareinaiqq.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


