
Registro social 
de hogares 

UN APOYO A NUESTRA COMUNIDAD, 

DESDE TU COLEGIO

ELLEN COLLEGE  MAIPU



“
▹ Nuestro colegio Ellen College  Maipú, 

cree que es importante que sepas como 
usar y actualizar la pagina de registro 
social de hogares .

▹ Es de suma importancia que puedas 
agregar la información que falta, o sacar 
personas que ya no viven en el domicilio 

▹ Recuerda que estamos en estado de 
emergencia y el Gobierno esta apoyando 
y subsidiando como el bono IFE O 
BONOCOVID19 .
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http://www.registrosocial.gob.cl/
Existen 2 formas de ingresar al perfil. 

http://www.registrosocial.gob.cl/


Place your screenshot 
here
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Puedes ingresar con tu 
RUN
A partir del 27 de mayo de 2020 y mientras 
dure el estado de emergencia, se habilitará 
la opción para que las personas que no 
cuentan con  Clave Única, puedan acceder a 
realizar sus trámites del Registro Social de 
Hogares usando su número de RUN, fecha 
de nacimiento y serie o número de 
documento de su cédula de identidad 
(CLAVE RUN)



Place your screenshot here
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También lo puedes 
hacer con tu clave 
única 
¿Como sacar la clave única ? 
Online

Ingresa www.registrocivil.cl/

Busca 

Ingresa a esa imagen que 
aparece en la pagina 
,inmediatamente aparecen los 
pasos a seguir. 

http://www.registrocivil.cl/


“
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Cuando logra ingresar 
a la pagina ,le 
aparecen estos datos 
personales, si usted 
encuentra que no 
corresponde los puede 
modificar. 

También aparece la 
calificación 
socioeconómica 
según su 
vulnerabilidad social 
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THIS IS A SLIDE TITLE

Primero aparece ese recuadro 
donde  reparte toda la 
información del jefe de hogar.  

En el caso que usted 
apoderad@ viva con su 
mamá ,abuelita ,tíos 
,amigos, tiene que separar 
su núcleo y lo puede hacer 
aunque vivan juntos . Tiene 
que apretar quiero 
modificar la composición 
de mi hogar 

Recuerde que la información tiene 
que ser valida y realista es decir si 
usted trabaja con contrato o con 
honorarios todo se va a reflejar 
por que la información se maneja 
en línea. 



THIS IS A SLIDE TITLE

Si en su núcleo familiar ,existe 
una persona que  esta con una 
demanda judicial con pensión y 
régimen se tiene que ingresar. 

Lo ideal es pertenecer a la 
red de Fonasa y no de isapre
eso sube su porcentaje de 
vulnerabilidad. 

Cuando usted hace alguna 
modificación en este recuadro 
aparece los resultados como lo 
sabemos ,el sistema se 
actualiza los 19,21 tiene que 
pasar 20 días y ya puede 
revisar los resultados. 



Información de los 
beneficios otorgados por el 
estado 

Por último todas las 
modificaciones se hacen a través 
de un formulario, ejemplo usted 
quiere integrar a un nuevo 
familiar.
Lo descarga
Ingresa los datos
Lo sube donde corresponde la 
solicitud y ya esta en marcha 



Si necesita 
orientación 

Puede escribir al correo electrónico, 
de nuestra asistente social.

Teresa.Diaz@ellencollege.cl

ELLEN COLLEGE MAIPU

mailto:Teresa.Diaz@ellencollege.cl

