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INSTRUCTIVO PARA ACCESO A PLATAFORMA 
FULLCOLLEGE. 

Para visualización de registros de calificaciones (notas). 
 

El acceso a las notas registradas de cada alumno es por intermedio de la plataforma 

www.fullcollege.cl. Esto puede ser digitando en su navegador web directamente la 

dirección antes descrita o en la página web del colegio, seleccionando la opción de 

INTRANET. 

 

 

El acceso para ver las notas de cada estudiante, está validado para cada apoderado 

registrado en la base de datos del Colegio (mediante la dirección de correo 

electrónico que el apoderado indicó al momento de matricular). 
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En la sección Usuario se debe llenar con el RUN del apoderado registrado, sin el 

digito verificador, sin guión y sin puntos. Es decir, para un RUN 18.123.987-K, se 

debe ingresar 18123987 

Para la Clave, se debe ingresar una de las dos siguientes opciones para el ingreso 

por primera vez: 

• La primera opción es digitar el número: 12345 

• La segunda opción es digitar los últimos 5 dígitos del RUN indicado en 

“Usuario”.  Para este ejemplo debería ser 23987. 

Luego, hacer click en el botón “Ingresar”. Hecho esto, aparecerá la siguiente 

imagen: 
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En donde dice “Año Proceso”, elegir 2020, dar check en la casilla “Apoderado” y 

volver a presionar el botón de “Ingresar”. 

Dentro de la plataforma cada apoderado puede ver las notas de su hijo (s), hija (s). 

Si de alguna forma no puede ingresar, favor contactar telefónicamente al Colegio, 

al fono fijo 552344097, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 13:00, o al fono 

celular 951687599, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 18:00, para actualizar 

la base de datos y solucionar el ingreso a plataforma. 
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