
Colegio San Juan Diego de Guadalupe 
Senadora María de la Cruz N° 3460 
Informática 
www.colegiosjdg.cl 
 

1 

 

Instructivo actualización de datos  

Colegio San Juan Diego de Guadalupe 

 

 

Apoderados el siguiente tutorial les ayudara a realizar la actualización de datos para el próximo periodo escolar.   

Este instructivo tendrá dos partes la primera para realizarlo en teléfono a través de la aplicación notasnet (página de la 2 

a la 7) o si gustan desde un computador (página de la 8 a la 15), usted es libre de utilizar el método que más le acomode. 

Es importante que usted entienda que este proceso no es la matricula como tal, ya que igual tendrá que venir en las fechas 

que se establezcan por parte de nuestro colegio, pero las personas que realicen esta actualización de datos agilizaran la 

matricula solo firmando, ya que los campos que deben llenar ya estarán completados. Es por esto que la información 

ingresada, sea lo más actualizada y sin errores. 

 

Para la actualización de datos solo puede ingresar el Apoderado. Si usted es apoderado y no le aparece la opción de 

prematricula, se solicita se comunique con el profesor jefe para revisarlo en el sistema. 
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NotasNet actualización de datos a través del teléfono  
 

Lo primero que debe hacer es descargar la aplicación notasnet desde la tienda de aplicaciones de su teléfono 
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Si es primera vez que inicia la aplicación deberá buscar el colegio por región (Metropolitana) comuna (Maipú) y el 

colegio (colegio San Juan Diego de Guadalupe) 
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Luego deberá iniciar sesión para esto su usuario será el Rut (solo del apoderado) y la contraseña los últimos 4 números 

del Rut antes del digito verificador, ejemplo RUT: 15.123.321-1 contraseña 3321  

Para la actualización de datos solo puede ingresar el Apoderado. Si usted es apoderado y no le aparece la opción de 

prematricula, se solicita se comunique con el profesor jefe para revisarlo en el sistema. 

 

Una vez que inicie sesión deberá bajar y encontrará el botón prematricula 
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En este apartado verá varios campos en rojo, estos son los campos que usted deberá modificar, corroborar o agregar 

dependiendo el caso. 

 

Como se puede ver en este caso se debe agregar la dirección para poder completar todos los campos. Importante 

donde se piden los números de teléfono ingresarlos con el +569  
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Es importante que llene la ficha medica de emergencia para que nuestros inspectores e inspectoras puedan comunicarse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergencias avisar: (nombre) Nombre de la persona con quien 

debemos contactarnos, ejemplo Wilma y parentesco mamá, 

abuela, tía 

 

Emergencia teléfonos 1 ingresar número de teléfono como +569 

Una vez complete todos los datos apretar Enviar  
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A medida que complete los datos los campos en rojo irán quedando en verde, cuando ya estén todos en verde podrá 

apretar prematricular  

   

Apretando el botón prematricular aparecerá un mensaje en el cual deberá confirmar y con eso su hijo ya se encuentra 

prematriculado  
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Actualización de datos a través del computador  
 

Desde su computador abra un navegador (Chrome, Google, Firefox, internet) e ingrese a la página 

syscol.com/notasnet/sjdg 
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En esta página puede revisar notas, asistencia, observaciones, de su hijo, esta acción también es soportada por la 

aplicación móvil notasnet que puede descargar desde su tienda de aplicaciones.  

Para la actualización de datos solo puede ingresar el Apoderado. Si usted es apoderado y no le aparece la opción de 

prematricula, se solicita se comunique con el profesor jefe para revisarlo en el sistema. 

 

 

Rut ejemplo  

 

Rut del Apoderado. 

La contraseña son los últimos 4 

dígitos del Rut antes del digito 

verificador  
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Una vez abra su perfil de apoderado, deberán ver el cuadro prematricular. Si no le aparece puede ser que usted no 

figura como apoderado en el sistema.  
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En el apartado prematricular usted deberá pinchar los campos que aparecen en rojo para agregar los datos que se 

solicitan, en los campos en verde se les pide que esta información sea la mas actualizada, ya que se utilizara para 

realizar contacto entre el colegio y usted. 
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Dirección  

Para seleccionar la comuna deberá buscarla en este cuadro  

El numero debe ser agregado con +569  
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Una vez haya llenado todos los datos enviar  

Con quien vive el alumno 

¿Se exime de religión? si se exime pinchar el cuadro  

Emergencias avisar: (nombre) Nombre de la persona con quien debemos 

contactarnos, ejemplo Wilma y parentesco mamá, abuela, tía 

 
Emergencia teléfonos 1 ingresar número de teléfono como +569 
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A medida que complete los datos los campos en rojo irán quedando en verde, cuando ya estén todos en verde podrá 

apretar prematricular  

 

 

Apretando el botón prematricular aparecerá un mensaje en el cual deberá confirmar y con eso su hijo ya se encuentra 

prematriculado  
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