
 

                                 Circular Informativa III         
La Pintana, Mayo de 2017                         

Estimado Apoderado, nuestro colegio, este año ha remplazado la libreta de comunicaciones física, 
por un sistema de mensajería virtual, en el cual las comunicaciones de su pupilo llegaran a usted vía 
mensaje de texto SMS a su teléfono celular y vía Email. 

Este sistema de mensajería llamado MiPupilo, representa un esfuerzo de parte del Colegio, para adoptar 
las nuevas tecnologías y mejorar la comunicación con nuestros apoderados y la comunidad escolar. 
 
Adicional a los mensajes de texto y email que recibirá de nosotros, usted también tiene una cuenta 
personal con la cual puede acceder a la aplicación Web MiPupilo, para revisar sus Mensajes 
Recibidos y mantener su información de contacto completa y actualizada. No existiendo libreta de 
comunicaciones física, y siendo este el canal de comunicación oficial del colegio con los apoderados, 
mantener su información de contacto (numero celular y email) correcta y actualizada será obligación por 
parte de los apoderados. 

¿Cómo ingresar a MiPupilo? 

Desde cualquier dispositivo con internet (celular, tablet, notebook, computador, etc.), acceder a: 

https://app.mipupilo.cl/  

 En el campo Usuario ingresar el RUT del apoderado Completo. 
 En el campo Contraseña ingresar el RUT del apoderado Sin Digito Verificador (sin puntos, 

ni espacios).  

Una vez dentro usted estará inmediatamente en la sección de Mensajes Recibidos, donde vera todas 
las comunicaciones enviadas a usted, desde las más recientes a las más antiguas. Y en cada una de ellas 
tendrá un botón para responder directamente al autor del mensaje, si así lo requiere. 

¿Qué hacer después de ingresar a MiPupilo? 

Cuando entre por primera vez, recomendamos: 

1. Cambiar su contraseña: Cambie la contraseña inicial, por una personal y privada, para dejar su 

cuenta asegurada. Puede acceder a la sección de “Cambiar Contraseña” desde el menú de la esquina 
superior derecha. 

2. Valide su Información de Contacto: IMPORTANTE. Verifique que su número celular y su 

email estén completos y correctos, o cámbielos si es necesario. Puede hacer esto en la sección “Editar 
Perfil” desde el menú de la esquina superior derecha. 

En la esquina superior derecha de la aplicación también encontrará el botón de Ayuda, que le permitirá 
revisar el manual de usuario, con información más detallada del uso de MiPupilo. 

Si su cuenta de usuario (su RUT) no le permite ingresar a MiPupilo, puedo enviarnos un correo a 
jcbernal@colegioiberoamericano.cl y validaremos los datos para que pueda acceder a la aplicación. 

Si usted tiene algún problema para realizar los cambios desde su casa, se puede acercar al colegio, donde le 
ayudaremos a ingresar a la aplicación y actualizar sus datos para que pueda recibir las comunicaciones. 

Atentamente 

Equipo de Gestión Colegio Iberoamericano La Pintana 
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