
 

SISTEMA DE PREMATRICULA 

ACCESO PARA APODERADOS 

Actualización 2022 

Señor Apoderado(a), para el proceso de matrícula seguiremos utilizando nuestro 

sistema de notasnet. 

Podrá hacer uso de la aplicación para el celular Notasnet o también podrá acceder por 

un computador vía web en la página 

www.syscol.com/notasnet 

1.- Para el celular, lo primero que debe hacer el apoderado, es bajar (si no la 

tiene) o actualizar la aplicación Notasnet a su dispositivo móvil, la que es 

gratuita y dependiendo de su aparato móvil lo puede hacer desde App Store, 

Play Store o Huawei Store. 

Si ya la tiene en su dispositivo móvil, sólo debe cerrar su aplicación y luego 

volver a abrirla para acceder mediante los datos que les solicita. 

 

 

 

 

http://www.syscol.com/notasnet


 

2.- Una vez descargada la aplicación, debe 

Abrir y le dará opción a Buscar Colegio, sólo 

debe seguir las opciones como Región, 

Comuna y aparecerá Fundación Colegio San 

Nicolas, donde deberá marcar el nombre y lo 

lleva al ingreso de usuario y clave 

 

 

 

3.- Deberá identificarse como apoderado, en el usuario el Rut 

que fue entregado en la ficha del estudiante, (Rut completo, 

guion y digito verificador). 

La Password o clave, los 4 últimos dígitos del Rut antes del 

guion. (ejemplo: 12345678-9, clave 5678) 

Luego presiona Ingresar, aparecerá la pantalla de bienvenida, 

desde donde podrá acceder a la información que el colegio 

dispondrá para Ud. 

 

 



Una vez ya en el sistema, podrá realizar su prematricula ubicando el botón correspondiente 

donde deberá completar todos los datos que ahí se les solicita. 

 

Luego aparecerá el formulario que debe completar 

con todos los datos que se solicitan. 

Posteriormente, debe Enviar el formulario. 

 

*Una vez que se inicie el proceso de matrícula para 

estudiantes antiguos (20 de Diciembre) el acceso a 

notasnet será sólo para apoderados. 

*De no poder acceder a la Prematricula, deberá 

acercarse al colegio para realizar el proceso de forma 

presencial como en años anteriores. 
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