
 

 

Estimados Apoderados, 
 
Junto con saludar, envío el siguiente material acerca de Lirmi para facilitar su uso y responder preguntas 
recurrentes: 
 

• Lirmi.com y Lirmi familia son dos plataformas distintas con distintas funciones: 
 

o Lirmi.com: es el Aula Virtual, plataforma en donde los estudiantes podrán trabajar en las distintas 
asignaturas, guías de trabajo y entregar sus tareas. 

 
o Lirmi Familia: es la aplicación móvil que hace la equivalencia a una libreta de comunicaciones, pero 

virtual para apoderados donde podrán recibir comunicaciones del colegio y ver información 
académica como asistencia y notas. 

 

• Lirmi.com: 
 

Se ingresa con el Rut del estudiante como usuario y la contraseña son los 4 primeros dígitos del Rut.  
 
Al momento del primer ingreso el sistema solicitará el cambio de contraseña, ésta debe ser mayor a 6 caracteres, 
si este cambio no se hace, o se mantiene la misma clave, aparecerá el mensaje “El estudiante no posee 
asignaturas asignadas”. 
 
En caso de haber ingresado y no aparezcan asignaturas se recomienda volver a ingresar con el Rut alumno y 
como clave los primeros 4 dígitos del Rut y volver a cambiar la clave, si no lo permite el sistema se debe solicitar 
al profesor restablecer la contraseña y volver a reiniciar el proceso hasta que muestre las asignaturas. Previo a 
esto, será necesario limpiar los datos del navegador de internet. 
 
Al realizar el cambio de contraseña en un celular o Tablet, es importante recalcar que este tipo de dispositivos 
al ingresar un texto como la contraseña, éste asigna la primera letra con mayúscula. Considere esta información 
en el caso que tenga que ingresarla en un computador. 

 

• Lirmi Familia: 
 
Al momento de descargar la aplicación se debe registrar el apoderado, específicamente con sus propios datos 
personales (por ningún motivo registrar datos y Rut del alumno). 
Posterior al registro se debe asociar a su hijo o hijos con el código QR enviado por su profesor, en caso de no 
tenerlo,  solicitarlo nuevamente.  
 
Al momento del primer ingreso los mensajes anteriormente enviados no aparecerán, solo aparecen los 
mensajes enviados desde la fecha de su registro, la aplicación no es retroactiva. 
 
En caso de haber registrado un alumno en la aplicación como apoderado o asociar un alumno erróneamente a 
su cuenta de usuario, informar al profesor indicando el nombre del alumno erróneamente asociado y datos su 
nombre de apoderado para corregir el error.  
 

Saludos Cordiales  
Paz y Bien  


