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Mediante el presente instructivo se explicará el paso a paso del 

funcionamiento de nuestro Portal de Alumnos, con el fin de que usted 

pueda tener autonomía a la hora de buscar su sección, ver 

concentración de notas,  descargar material adicional ingresado por 

los profesores, actualizar sus datos personales y de contacto entre 

otras opciones, el cual estará disponible las 24 horas del día a solo un 

clic de distancia. 

  



 

Paso número 1 

Para comenzar deberá ingresar a la página web https://www.ipbritanico.cl/ 
Preferiblemente desde el navegador Google Chrome. Luego, en la pestaña Estudiantes y 

seleccionar Portal Alumnos. 

Paso número 2  

Será dirigido a la pantalla de inicio del portal, donde deberá introducir en Login su usuario 

(RUT sin puntos ni guion. Ejemplo: 12345678k) y su password (RUT sin puntos ni dígito 

verificador. Ejemplo: 12345678). 

   

https://www.ipbritanico.cl/


 

Paso número 3  

Al ingresar deberá cambiar su contraseña, reingresar y  encontrará su perfil de alumno junto 

a toda la información que pueda necesitar. Podrá navegar en las diferentes pestañas para 

acceder a sus requerimientos, como por ejemplo: su carga horaria. Para acceder a este ítem, 

deberá hacer clic en el botón Resumen de inscripción de asignaturas y ahí estará su horario. 

Paso número 4 

Al ingresar, encontrará la sección y la sala que se le ha asignado al igual que su horario. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que es de vital importancia verificar y actualizar 

regularmente sus datos personales y de contacto, ya que de esta 

forma podremos entregarle información oportuna en caso de 

suspensiones de clases, modificaciones de horarios o cualquier aviso 

de importancia para ustedes. En caso de cualquier inconveniente, no 

dude en consultarnos en nuestras oficinas o bien por los medios de 

contacto publicados en la página web del IP Británico. 

Por último, le damos la más cordial bienvenida por parte del equipo 

Académico y Administrativo del IPCBC. 

¡Feliz año académico! 


