
INSTRUCTIVO PARA 
DESCARGAR  E  INGRESAR   

A NOTASNET DESDE UN 
COMPUTADOR



1.- Debe ingresar a : 
https://syscol.com/notasnet/welcome
y cargar la página.

2.- Al cargar mostrará un contenido 
como el de la imagen, dónde deberá 
hacer clic en el botón
“Ingresar”.

https://syscol.com/notasnet/welcome


3.- Al ingresar debe hacer clic en el 
botón “Buscar Colegio”

4.- Debe deslizar, con el scroll del mouse (la 
rueda del mouse), en el listado de regiones y 
ubicar la que corresponde a “VI Región”, 
luego hacer clic en esa opción.



5.- Debe seleccionar la “Comuna” 6.- Después debe seleccionar el “Colegio”



7.- Una vez seleccionado el Colegio, pedirá que inicie sesión para continuar. 
• El campo “usuario”, corresponde al Número de RUT del Apoderado/a  o del Alumno/a. 

(Si el Rut termina en K debe usar mayúscula)
• El campo “Contraseña”, corresponde a 12345 como clave inicial, después se debe ser 

cambiada por su clave personal.
• Una vez introducido Usuario y Contraseña debe hacer clic en “Ingresar”.



8.- Al ingresar correctamente cargará la ventana principal de Notasnet y verá la siguiente 
pantalla.

1. Menú de Navegación: Encuentra 
toda la información académica del 
alumno seleccionado.

2. Botón Perfil de usuario: Encuentra 
opciones para modificar su información 
de inicio de sesión (usuario y 
contraseña), y Cerrar la sesión de 
usuario.

3. Calendario para eventos futuros: 
Muestra eventos agendados.

4. Pupilos que están matriculados: 
Listado de Pupilos matriculados en el 
colegio. Deberá seleccionar uno cuando 
requiera revisar notas, asistencia o 
emitir certificados.



9.- ¿ Cómo Cambiar la contraseña?

Debe hacer clic en el botón de 
perfil de usuario, posteriormente 
hacer clic en la opción “Cambiar 
Contraseña”.

Aparecerá la siguiente ventana emergente. En 
el campo “Usuario Actual”, debe ingresar el 
Rut del usuario, luego y cambiar a la nueva 
contraseña. Luego marca Modificar Usuario



9.- ¿Que le permite ver la plataforma?

• Obtener certificado de alumno regular 
• Notas
• Asistencia
• Atrasos
• Observaciones
• Comunicaciones
• Calendario de Actividades
• Pago de Mensualidades  

Esta plataforma está enfocada en mantener una comunicación, rápida y fluida 
con los apoderados/as y alumnos/as del Colegio.  


