
TUTORIAL 

INGRESO A  

EDUPLAN 



Sr Apoderado para acceder a la plataforma Royal Intranet (EDUPLAN) debe 
considerar lo siguiente: 

1° El sistema reconoce y permite el acceso como apoderado,  el rut 
explicitado en la ficha de matricula como apoderado. 
2° Para acceder, ingrese a la página institucional: www.royalamerican.cl, 
active icono destacado ACCESO EDUPLAN. 



Una vez desplegada la ventana debe completar la información solicitada 
en los diferentes campos: 
USUARIO: Rut sin punto sin guion ni digito verificador (DV) 
Contraseña: último cuatro dígitos del número digitado 
Colegio: seleccione del formulario Colegio Royal American School 
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Si luego de ingresar los datos el sistema muestra el siguiente mensaje: “La 
cont raseña o Rut  son incor rec tos” ,  deberá env iar  emai l  
a  soporte@royalamerican.cl señalando nombre apoderado, rut, nombre 
de los alumnos y sus respectivos cursos, para chequear la base de datos y 
proceder a la activación. 



¡IMPORTANTE! 
El ingreso exitoso a la plataforma Royal Intranet, es decir la digitación 
correcta de rut y clave, no implica que el apoderado pueda acceder a la 
información, ya que previamente se debe cumplir dos requisitos (información 
previamente comunicada a todos los apoderados): 

a)  El apoderado debía estar de acuerdo y permitir que a su alumno(a) se le 
tomará la fotografía digital, la cual se utilizaría sólo con fines de 
identificación asociados a la plataforma Royal Intranet 

b)  El apoderado debía estar de acuerdo y permitir que su alumno(a) se le 
enrolara (registrara) su huella digital para efectos del control de atrasos, 
registro automatizado entre lector de huella y plataforma Royal Intranet. 

 



Sr Apoderado si puede observar una plataforma con información como la 
siguiente, implica que su ingreso fue exitoso: 

 

La flecha roja, en el caso de que tenga 
más de un pupilo, indica la zona donde 
puede acceder a la información de cada 
uno de ellos. 

Chequear que la información Datos del 
Pupilo sean las correctas, si no fuera así 
enviar email a soporte@royalschool.cl, 
indicando que datos deben ser 
modificados. 

 



Sr Apoderado activando banner ACADEMICO, podrá acceder a información 
de su pupilo, con una flecha azul se señala los módulos activos 

 



MODULO NOTAS: Sr Apoderado, frente a cualquier duda sobre alguna calificación 
debe comunicarse con el Profesor del Subsector o Asignatura correspondiente. No 
olvide que la información de la plataforma es de “apoyo” ya que el registro oficial de 
notas se entrega de manera impresa al apoderado dos veces en el año. 





MODULO ANOTACIONES: Luego de activar el modulo, Usted podrá revisar la 
información de su pupilo, frente a cualquier duda respecto de la información allí 
señalada no dude en contactarse vía agenda en primera instancia con el profesor del 
subsector o asignatura o con el Profesor Jefe, para que se proceda al chequeo de la 
misma. 



MODULO ASISTENCIA: Luego de activar el modulo, Usted podrá revisar la información 
de su pupilo, ya que el sistema, le permite acceder a la información desde el inicio del 
año escolar mes a mes. Recordamos que las inasistencias aún cuando estén 
justificadas no se borran, sólo representan un medio de corroborar que el apoderado 
cumplió con sus obligación de justificar debidamente. 



MODULO ASISTENCIA: haciendo click donde señalan las flechas Usted podrá recorre 
los diferentes meses y revisar los días de inasistencias que el sistema señala (día o 
días marcados en rojo), en caso de tener dudas o si tiene antecedentes que la 
inasistencia registrada no corresponde a su pupilo(a) debe comunicarse vía agenda 
con las Coordinadoras de Piso (Miss Marlyn y Miss Roxanna). 




