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PROCESO DE MATRÍCULA 2023 
EXCLUSIVO PARA ALUMNOS ANTIGÜOS 

14 al 27 de diciembre de 2022 
 

 

Estimados Apoderados Miradorianos: 
 
Junto con saludarlos, les informamos las dos alternativas para realizar el “Proceso de 

Matrícula 2023” para alumnos antigüos de nuestro colegio. 

 

El proceso de matrícula tiene dos acciones para los apoderados:  
 

 ACCIÓN 1: Actualizar sus datos en la plataforma www.edufacil.cl, especialmente 

su teléfono celular y correo, como se explica desde la página 3 de este documento. 

 

 ACCIÓN 2: Completar y firmar dos documentos por parte del apoderado: El 
“Contrato de Prestación de Servicios Educacionales” y una “Encuesta sobre la 

asignatura de Religión”. 

 

ALTERNATIVAS PARA REALIZAR  

LA MATRÍCULA 
 

ALTERNATIVA 1: Proceso On Line a través de correo 
electrónico 
 

Paso 1: Actualice sus datos en la plataforma WWW.EDUFACIL.CL para cada uno de sus 

pupilos, de acuerdo al manual de la página 3 de este documento. 

 
Paso 2: Acceda a los documentos: “Contrato de Servicios Educacionales” y 

“Encuesta de Religión”, los que serán enviados, a partir del 6 de diciembre, por los 

siguientes medios: 

 
 Correos institucionales de los estudiantes,  

 Correos de los apoderados que están registrados en EDUFÁCIL,  

 Whatsapp institucional, 

 Página web: www.colegiomirador.cl.  
 También estarán disponibles en papel en el colegio desde el miércoles 7 de 

diciembre y serán enviados al hogar en un sobre el martes 6 de diciembre. 

 

Paso 3: Complete los datos solicitados, fírmelos, escaneelos (NO SE ACEPTARÁN 
FOTOGRAFÍAS) y envíelos al correo: matricula2023@colegiomirador.cl. Un equipo de 

funcionarios los imprimirá en el colegio y los revisará a partir del miércoles 14 de 

diciembre de 2022. 

 

Paso 4: En el “Asunto” del correo con sus documentos deberá identificar el nombre del 
estudiante que matricula y el curso 2023 que le corresponde. No puede cambiarse de 

curso del A al B o viceversa. 

 

Paso 5: Desde el miércoles 14 de diciembre recibirá un correo de vuelta informando si 
su matrícula se “Ha realizado con éxito”, o de lo contrario, si falta algún documento o 

no se cumpla algún requisito, para que corrija.  

 

Paso 6: Repetir el proceso por cada estudiante que matricula. 

http://www.edufacil.cl/
http://www.colegiomirador.cl/
mailto:matricula2023@colegiomirador.cl
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ALTERNATIVA 2: Entrega de documentos en papel en un 
buzón habilitado en el colegio 
 
Proceso del 12 al 27 de diciembre, de 09:00 a 16:30 horas 

 

Paso 1: Actualizar sus datos en la plataforma WWW.EDUFACIL.CL para cada uno de 
sus pupilos, de acuerdo al manual adjunto. Puede solicitar ayuda a la Sra. Marcela 

Gutiérrez, encargada de admisión, en forma presencial en el colegio o al fono 612618016. 

 

Paso 2: Acceda a los documentos: “Contrato de Servicios Educacionales” y 
“Encuesta de Religión”.  

 

Paso 3: Complete todos los datos solicitados y firme los documentos. Este proceso lo 

puede hacer en el hogar o en los mesones que se dispondrán en el colegio. 

 
Paso 4: Ponga los dos documentos firmados en un sobre cerrado que se le proveerá, 

con el nombre del estudiante y el curso 2023 que le corresponde y deposítelo desde el 

lunes 12 de diciembre de 2022 en el buzón habilitado en el Hall Central de colegio. Al 

depositar el sobre, recibirá un ticket con el número de la operación, que será su 
comprobante de que depositó los documentos en el buzón. 

 

Paso 5: Desde el miércoles 14 de diciembre nos comunicaremos con el apoderado 

informando si su matrícula se “Ha realizado con éxito”, o de lo contrario, si falta algún 
documento o no se cumpla algún requisito, para que corrija.  

 

 

NOTA IMPORTANTE:  

 

Los apoderados de todos los estudiantes antigüos en condiciones de 

matricular deben confirmar su matrícula a través de este proceso. No 
hacerlo o hacerlo en forma incompleta, podría liberar la vacante para 

postulantes nuevos en listas de espera. 
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EDUFACIL 
Edición de datos personales de apoderados en EDUFÁCIL para 

proceso de Matrícula 2023 
 

Estimados apoderados: 

 
Junto con saludarlos, informamos que para acceder al proceso de matrícula 2023, el 

primer paso es que los apoderados actualicen sus datos en la plataforma EDUFÁCIL. 

 

De antemano, agradecemos su colaboración y siga las siguientes indicaciones. 
 

1. Ingrese a la plataforma desde www.edufacil.cl  

 

 
 

 

2. Acceder de la siguiente manera: 
  

   Rut del apoderado: Con digito verificador sin guion. Si termina en K, esta última 

va en mayúscula 

   

 Contraseña: 1234 (por defecto) 
 
NOTA IMPORTANTE: Todas las claves de los apoderados, desde el lunes 05 de 

diciembre de 2022, serán “borradas o reseteadas” con el propósito de que los padres 
vuelvan a ingresar y hagan cambio de clave. Este proceso es normal en esta época del 

año, ya que es muy frecuente que los apoderados hayan olvidado sus claves o las 
manejen los estudiantes. 
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3.  En el menú principal (barra de la izquierda), seleccione Datos Personales y editar 

datos personales y familiares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. En la ventana podrá editar cada uno de los datos personales, especialmente el del padre 

y la madre, situación familiar y personas autorizadas a retirar al alumno. Lo más importante 
es la dirección, celular (+569…….)  y correo electrónico.  

 

 
 

 

5. Para finalizar, haga clic en Guardar Cambios.  

 
 
 


