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Introducción 

Edufácil es una plataforma de gestión escolar en línea, que permite optimizar los procesos administrativos y 
curriculares de su colegio, entregando información a la dirección y al equipo pedagógico para la toma de decisiones 
oportunas, aportando en la mejora de los resultados académicos, fortaleciendo la participación y la comunicación 
con la comunidad.  

Esta plataforma cuenta con un acceso diferenciado para profesores y un portal web para que las familias estén más 
integradas al proceso educativo de los estudiantes, el cual se denomina: EduFácil Familias. Esta permite ver las 
calificaciones, asistencia, conducta, compañeros, comunicaciones, en cualquier momento y lugar, conectando de 
manera sencilla y segura a los padres con la información escolar de sus hijos (as), permitiéndoles conocer 
calificaciones, inasistencias, horarios, elegir asignaturas extracurriculares, en tiempo real y directamente en su 
teléfono celular.  

Esta herramienta, será descrita este manual. El cual contiene detalles respecto al uso de la misma.   

Ante cualquier consulta del Sistema EduFácil, no dudes en contactarte con nuestra Mesa de Ayuda EduFácil, fono: 
(562) 25830033 y correo: ayuda@edufacil.cl. 
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1.- Acceso al Módulo Familias. 

El Módulo Familias, fue creado con la finalidad de acercar a los apoderados al establecimiento a través de la 
plataforma EduFácil. Para poder acceder a esta configuración nos dirigiremos a Módulo Familias ubicado en:  

Aquí podrán configurar la información que el establecimiento quiera mostrar a los apoderados cuando ingresen a 
la plataforma de EduFácil. 

Al ingresar se visualizará de la siguiente manera: 

 

Luego de ingresar, el establecimiento será el encargado de seleccionar qué se mostrará al apoderado o alumno, 
pinchando dichas opciones. Adicionalmente está la sección EduFácil Mobile, la cual también puede configurar la 
información visible para los apoderados en la aplicación EduFácil Familias, App descargable desde Play Store o App 
Store, dependiendo del dispositivo de acceso. 

EduFácil Familias Æ Administración  Æ Asistente de Configuración Æ Paso 8 – Módulo Familias 
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Cabe destacar que los apoderados en primera instancia pueden acceder con el RUT del alumno, siendo la 
contraseña inicial el mismo RUT (sin puntos ni guión). Una vez que se haya registrado al apoderado, madre o padre 
en Módulo Familias, ellos podrán ingresar con su propia contraseña( RUT). 
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2.- Interfaz Apoderados (padres y madres) de EduFácil Familias (web) 

Los apoderados que ingresarán con el RUT del alumno y su contraseña, deben saber que la clave es el mismo Rut 
del alumno (sin puntos ni guión), incluyendo el dígito verificador. El ingreso se realiza en la ventana que se visualiza 
a continuación: 
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A continuación, el sistema les solicitará cambiar la contraseña por ser la primera vez que entrar a la plataforma y 
cambiar la contraseña: 

 

Una vez que se ha iniciado sesión en EduFácil Familias, podrás ingresar a los módulos que se han configurado 
previamente desde módulo EduFácil Académico: 

 
 

Aquí EduFácil da la bienvenida mostrando el mensaje que ha configurado previamente el Administrador o 
Administradora.  
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3.- Inicio 

En el ícono “Configuración” que se encuentra la parte superior derecha de la pantalla, podremos cambiar la 
contraseña de nuestra cuenta, digitando el clave anterior seguido de una clave nueva y la confirmación de ella.  

 

En la parte superior derecha también nos encontraremos con una pestaña llamada “Sesión”, en la cual podremos 
cambiar los datos del alumno en el caso de tener más de 1 alumno en el establecimiento. 
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3.1. Información Académica. 

En “Información Académica podemos visualizar toda la información que el padre, madre o apoderado busque en 
relación con el desempeño del alumno, por ejemplo: Calificaciones, Informes de Asistencia, Informes de  

3.1.1 Calificaciones: 

En Calificaciones podremos visualizar 3 datos: Curso, Profesor jefe y Periodo. Así como también, nos ofrece una 
vista de las Asignaturas y Notas. 

 

Tenemos que tener en cuenta algunos conceptos y sus significados, tales como:  

x P1, P2: Promedio Periodo EXF: Examen Final 
x PF: Promedio Final, EX: Examen Periodo, PC: Promedio del Curso 
x MB: Muy bueno, B: Bueno, S: Suficiente, I: Insuficiente 
x EX: EXIMIDO, NO: NO OPTA  
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3.12 Informe de Asistencias. 

En el Informe de asistencias (1) encontraremos el calendario lectivo (2), donde tendremos la descripción de los días 
y una glosa de colores con su respectivo detalle (3): 
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3.1.3 Informe Conductual. 

En el Informe Conductual (1) veremos tres pestañas (2) donde podremos ver las anotaciones Positivas, Negativas y 
Neutras del alumno: 

 
3.1.4 Informe de Personalidad. 

En el Informe de Personalidad (1) veremos los diferentes ámbitos, conductas y conceptos de evaluación (2), este 
informe es configurado por el establecimiento: 
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3.1.5 Reuniones. 

Los apoderados podrán visualizar las reuniones agendadas para su curso. 

 
3.1.6 Entrevistas. 

Se podrán visualizar las entrevistas agendadas al estudiante.  
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3.1.7 Atrasos. 

Los apoderados, padres y madres, podrán visualizar los atrasos del alumno en esta sección.  
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3.1.8 Informes y certificados. 

Este módulo tiene por función permitir la descarga de certificados tales como: 

x Informes de calificaciones. 
x Informes de personalidad. 
x Certificados de estudios. 
x Certificados de alumno regular. 
x Certificados de asistencia. 
x Certificado de matrícula. 
x Certificado de traslado. 

Para ello debemos seleccionar el documento requerido (1) y presionar el botón “Generar”(2) 
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3.1.9 Centro virtual de recursos. 

El nuevo Centro Virtual de Recursos permitirá recibir recursos educativos de su comunidad escolar de forma 
eficiente, para ello, solamente debemos ingresar al apartado “Centro virtual de recursos” (1). Una vez ya 
seleccionada la opción, se nos mostrará un listado con nuestras actividades en la cual para acceder al recurso 
debemos seleccionar el botón archivo, de esta manera descargaremos el material en nuestro equipo. 
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3.2 Información Personal. 

Aquí encontraremos toda la información relacionada con el alumno divida en Datos Personales, Antecedentes 
Familiares y Antecedentes de Salud. 

Esta opción el apoderado podrá editar la información, siempre y cuando otorguemos al apoderado permisos de 
Actualización de Datos desde Administración, Paso 7 – módulo familias. 

 En Información Personal (1) podremos visualizar toda la información correspondiente al alumno (2), si realizamos 
un cambio en la información tendremos que presionar el botón Guardar Cambios (3)  
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3.2.1 Antecedentes Familiares. 

En Antecedentes Familiares (1) podremos ver la información de los padres del alumno (2-3) y también el nombre de 
las personas autorizadas a retirar al alumno. 

 

  
  



 

 

 
ARGENTINA | BRASIL | CHILE | COLOMBIA | ECUADOR | ESPAÑA | MÉXICO | PARAGUAY | URUGUAY 

Teléfonos: (562) 25830033 | www.edufacil.com | ayuda@edufacil.cl 

18 

3.2.2 Antecedentes de salud. 

En Antecedentes de salud (1) podremos ver la información relacionada a la salud del alumno (2) y, por último, 
podemos visualizar la información de contactos para comunicarnos con los padres y apoderados en caso de 
emergencia (3) 
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3.3. ACLE 

En Información ACLE (1) se dará a conocer las actividades extracurriculares (2) en donde el alumno está 
participando, mencionando la actividad, profesor a cargo, lugar de la actividad, horarios e inscripción. En este 
módulo los alumnos o padres podrán inscribirse a las actividades, siempre y cuando antes las configuremos en el 
módulo Acle de EduFácil Académico. 
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4.- Interfaz Apoderados (Mobile) 

Desde la Aplicación EduFácil Familias, el padre, madre o apoderado, podrá visualizar la información del alumno. 
Para ello, solo debemos descargar la aplicación EduFácil Familias. Para ingresar en la aplicación lo haremos con el 
Rut del alumno o apoderado sin puntos ni guión, y en el caso de terminar en K, esta se debe escribir en mayúscula. 
La clave será el mismo Rut del usuario sin puntos ni guión, lo cual se debe escribir y luego hacer clic en Iniciar 
Sesión, tal como se muestra en la imagen: 

 

Al ingresar, lo primero que veremos será el menú principal, en la cual se puede acceder a todos los módulos 
configurados previamente.  
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5.- Menú Principal. 

Al seleccionar Menú Principal en el menú, nos mostrará algunos datos como el nombre del alumno y el promedio 
de notas que tiene hasta ese día, tal como se aprecia en la imagen:  

 

Estando en el menú Principal, si presionamos el promedio como indica la imagen anterior, nos llevará a ver los 
promedios de todos los subsectores del alumno. En esta sección podemos elegir el periodo que queremos ver y 
las notas parciales por subsector. 
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5.1. Calificaciones  

En el menú principal, nos encontraremos también con la opción llamada “Calificaciones”, en la cual podremos 
visualizar las calificaciones por asignatura o las parciales del alumno. 
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5.2. Conducta. 

En el módulo de Conducta, los padres podrán tener acceso a las anotaciones del estudiante sean estas positivas, 
negativas, o neutras (1), además de poder acceder al detalle (2) de estas mismas tal como aparece en las imágenes 
a continuación.  
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5.3. Asistencia.  

En este módulo del menú principal podremos encontrar el registro de asistencia del alumno con su respectivo 
porcentaje (1), también podremos seleccionar filtrar entre inasistencias (2) y atrasos (3), y si presionamos en la flecha 
a que esa al lado de la fecha podremos ver los detalles (4)        
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5.4. Compañeros 

En este módulo del menú principal, podremos encontrar a todos los integrantes del curso al que pertenece el 
alumno, cada uno con su información detallada (1). 
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5.5. Comunicaciones.  

En este módulo encontrarás las comunicaciones enviadas desde el establecimiento. 
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6.- Mi cuenta 

6.1 Configuración de idioma. 

La última versión del sistema EduFácil Mobile, nos permite modificar el idioma.  

Para seleccionar los idiomas debemos ir a “Configuración” e ir al menú idioma. 

 

Actualmente la plataforma nos deja elegir entre Español, Creol, Mapudungún e Inglés.
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