
 

 

 

 

 

 

 

Estimada Comunidad Rosarina,  

 

Estamos muy felices de informarles que desde hoy, 6 de mayo, la plataforma Kimche Familia 

se encuentra habilitada en nuestro colegio.  

 

Kimche Familia es una Aplicación (App) para teléfonos móviles desarrollada por la empresa de 

tecnologías educativas Kimche, la misma que nos provee el servicio del Libro de Clases Digital.  

 

Esta nueva plataforma está dirigida exclusivamente a apoderados y diseñada para que las 

familias puedan revisar y monitorear en tiempo real la información de sus hijos contenida en 

el Libro de Clases, tales como observaciones, calificaciones, asistencia y más.  

 

Su descarga debe realizarse buscando “Kimche Familia” desde Play Store (celulares con sistema 

operativo Android como Samsung, Xiaomi, Huawei, Motorola, LG) o App Store (celulares con 

sistema operativo iOS como iPhone), ésta es gratuita y muy rápida de realizar. Si su teléfono es 

marca Huawei y éste no tiene Play Store (tiene App Gallery por ejemplo) no podrá descargar 

Kimche Familia. De todas formas, hay algunos tutoriales en internet que podrían ayudarle). 

 

Una vez que ya tengan descargada la aplicación en sus dispositivos, les pedimos que vean este 

breve video que los guiará por las secciones de la plataforma.  
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https://consumer.huawei.com/es/community/details/C%C3%B3mo-instalar-la-Play-Store-y-las-dem%C3%A1s-Google-Apps-en-cualquier-HUAWEI-en-un-visto-y-no-visto/topicId_19892/
https://consumer.huawei.com/es/community/details/C%C3%B3mo-instalar-la-Play-Store-y-las-dem%C3%A1s-Google-Apps-en-cualquier-HUAWEI-en-un-visto-y-no-visto/topicId_19892/
https://youtu.be/1OJiS5i-wv8
https://youtu.be/1OJiS5i-wv8


Si luego de seguir todos los pasos indicados en este comunicado, no tienen acceso a Kimche 

Familia, favor reportar al correo admin@colegiorosarioconcha.cl.  

 

Asimismo, los invitamos a leer con detención este artículo que contiene las preguntas 

frecuentes del uso de Kimche Familia y sus respuestas.  

Reiteramos que, para un uso correcto de Kimche Familia, es fundamental revisar todo el 

material adjunto en este comunicado.  

 

Les deseamos el mayor de los éxitos en el uso de Kimche Familia, lo que, definitivamente, será 

un gran aporte para fomentar la comunicación Escuela-Familia en el establecimiento y a 

detectar situaciones que puedan mejorar las trayectorias educativas de nuestros hijos, pupilos 

y estudiantes.  

 

 

Sin otro particular, se despide atentamente 

 

 

 

 

Julia Thamm Jofré 

Directora 

https://drive.google.com/file/d/1pTGwwU4TyKaVY5QL7lUnE-KYt_rdlTeu/view
https://drive.google.com/file/d/1pTGwwU4TyKaVY5QL7lUnE-KYt_rdlTeu/view

