
 

 

INGRESO A PLATAFORMA LIRMI-AULA VIRTUAL 

¿Cómo ingresan los estudiantes? 

Los estudiantes pueden ingresar a la plataforma Lirmi desde su teléfono, tablet  o  computador. 

Ingresan al Aula Virtual disponible en esta plataforma. 

En el caso de Educación de párvulos y enseñanza básica el estudiante debe ser acompañado en este proceso 
por el apoderado, tutor o un adulto a cargo. 

Deben ingresar a la página principal www.lirmi.com  pinchar botón ingresar y la opción  “soy estudiante”. El 
sistema le pedirá su RUT, se ingresa  sin puntos y sin guión. 

Luego su contraseña, debe ingresar los primeros 4 dígitos del RUT (la primera vez que ingresa) 

Por ejemplo: RUT: 225038651 

                     Contraseña: 2250 

Cuando un estudiante ingresa por primera vez la plataforma indica cambiar su contraseña. 

Posteriormente accede a sus asignaturas, pudiendo visualizar las tareas o actividades planteadas por cada 
profesor(a). 

En esta ocasión, como se ha planteado, tendrán acceso a videos que sintetizan y refuerzan  las 2 guías ya 
desarrolladas en cada asignatura. 

En el botón “ver” se ingresa al detalle de la tarea, en este caso el video que el docente ha dejado disponible. 

El estudiante tiene la posibilidad de comentar la actividad. Ese comentario queda público para su curso. 

En algunas actividades o tareas se solicita un desarrollo específico del estudiante. En este caso, como primera 
actividad, sólo se requiere que revise los videos para que sean un complemento para sus aprendizajes. 

 

Frente a cualquier duda o inquietud   comuníquese con cada profesor de asignatura o bien con su profesor 
jefe.   

Desde el equipo de coordinación pedagógica también estamos disponibles para recibir sus inquietudes. 

Profesora Loreto Frez- coordinación Pre kínder a 2do Básico -loretofrez.rm@revic.org 
Profesora Mará Antonieta Montoro - Coordinación 3° a 6° Básico- mariamontoro.rm@revic.org 
Profesora Loreto Loayza - Coordinación 7°básico a 4To Medio- utp.rm@revic.org 
 

 

 
Fundación Educacional Regina Mundi. 

Fonos: 222213127 – 222946496. 
Los Evangelistas 3990 – Macul. 

reginamundi@revic.org 
www.colegioreginamundi.cl 

 
     

http://www.lirmi.com/
mailto:loretofrez.rm@revic.org
mailto:mariamontoro.rm@revic.org
mailto:utp.rm@revic.org
http://www.escuelareginamundi.cl/

