
Anexo 1
Proceso de 

Matrícula 2021



Para realizar el proceso debe seguir los siguientes pasos:

1) Ingrese al sitio web del colegio www.netlandschool.cl y seleccione Apoderados y Alumnos.



2)  “Usuario” corresponde al Rut del Sostenedor Económico. En “contraseña” debe ingresar la misma 
Clave, que usan para realizar los pagos vía web.  Si no recuerda su contraseña debe seleccionar ¿Olvi-
daste tu contraseña? y le llegará un correo con ella.



3)  Deberá seleccionar la opción Matrículas en Línea.



4)  Debe actualizar datos del estudiante y de los padres.



5)  Validar que los datos del Apoderado Académico y de Cuentas (Sostenedor Económico) sean correctos.



6)  El sistema muestra los valores totales a pagar los conceptos de Matrículas y Colegiatura 2021, si solo 
pagará la matrícula deberá seleccionar la opción correspondiente sacando el Click al concepto que está 
con el ticket en azul.     



7) El pago de la matrícula se puede pagar por webpay de manera on-line. 
En caso de que Ud. opte por pagar en efectivo o con cheque deberá acercarse con personal de matrícula 
del colegio, en un plazo de 24 horas hábiles siguientes al día de aceptación y con�rmación de las condi-
ciones de�nidas.
Si usted opta por pagar la matrícula y la colegiatura anual completa deberá seleccionar la forma de pago 
webpay, se le aplicará el descuento por pronto pago de un 5% a la colegiatura anual.



8) Podrá visualizar el Contrato de Prestación de servicios educacionales desde la opción “Click aquí para 
visualizar el borrador del contrato” para revisar los datos del alumno, apoderado académico y sostenedor 
económico y valores contenidos en el contrato.



9) Para avanzar deberá aceptar las condiciones de�nidas y con�rmar.



El sostenedor económico deberá concurrir al Netland School para �rmar el Contrato de Prestaciones y Ser-
vicios Educacionales año 2021 y entregar los documentos solicitados en la Circular a las 24 horas hábiles 
siguientes al día de aceptación en plataforma de matrícula.

10)  Finalmente, podrá ver un resumen de la información seleccionada, luego deberá hacer Click en la 
opción “PAGAR” que te llevará al sistema de pagos webpay, en el caso de haber seleccionado la opción de 
pago webpay.



11) Finalmente, podrá ver un resumen de la información seleccionada, luego deberá hacer Click en la 
opción “PAGAR”.
Aquellos apoderados de I° a IV° Medio que eliguieron pagar la matrícula con Webpay irán a esta página 
para realizar el pago online.



12) En el caso, de haber seleccionado la forma de pago efectivo o cheques, la plataforma mostrará el 
siguiente mensaje y deberá concurrir al colegio en un plazo de 24 horas hábiles siguientes al día de acepta-
ción y con�rmación de las condiciones de�nidas, para �rmar el Contrato de Prestación de Servicios         
Educacionales y entregar los documentos solicitados en la Circular.

Se considerará Matriculado en Netland School, el estudiante cuyo sostenedor económico haya �rmado el 
respectivo Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. En tanto esto no ocurra, el estudiante no 
tendrá la calidad de alumno(a) regular del Colegio.

Cualquier duda o consultas dirigirlas al siguiente correo cpastene@netlandschool.cl




