
Anexo 1
Proceso de 

Matrícula 2022
Ingreso a la plataforma. 

A. Activación �rma electrónica.

B. Actualización de Datos y Contrato 



Para realizar el proceso debe seguir los siguientes pasos:

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

INGRESO A LA PLATAFORMA



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.



A. FIRMA ELECTRÓNICA



1. Deberá seleccionar la opción Firma Electrónica



2. Ingrese el mismo usuario y clave para entrar a Schoolnet. Luego debe aceptar los términos y 
condiciones y presionar continuar. 



3. Aparecerán sus datos como sostenedor, no podrá cambiarlos, sólo le permitirá cambiar su número 
de teléfono si este está mal ingresado.
Debe seleccionar  “Con�rmar datos”.



4. Deberá solicitar el código de activación, el cual llegará a su celular y �nalmente ingresarlo a la 
web.



5. Al concluir la activación aparecerá esta imagen de con�rmación.



B.  ACTUALIZACIÓN DE 
DATOS Y CONTRATO



1.  Deberá seleccionar la opción Matrículas en Línea.



2.  Debe observar que la Firma Electrónica esté habilitada y luego actualizar datos del estudiante y de 
los padres.



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



4.  El sistema muestra los valores totales a pagar los conceptos de Matrículas y Colegiatura 2022. Sólo 
deberán pagar los apoderados cuyos alumnos matriculen entre I° y IV° Medio.  Para avanzar debe 
seleccionar que ha leido y aceptado las condiciones contractuales. 



5. El pago de la matrícula (I° a IV° Medio) se debe pagar por webpay de manera on-line. En formas de 
pago debe seleccionar según corresponda.

Formas de Pago
Webpay Nivel Media - Alumnos de I° a IV° 
Medio ($3.500)
En el colegio Nivel Básico - Alumnos de 
Pre-kínder a 8° Básico (No cancelan matrícula)



6. Podrá visualizar el Contrato de Prestación de servicios educacionales para revisar los datos del alumno, 
apoderado académico y sostenedor económico y valores contenidos en el contrato. Luego debe 
seleccionar Firmar Electrónicamente.



7. Para avanzar deberá seleccionar Pagar.



8.  Los apoderados que matriculen de I° a IV° Medio pasarán al pago de la matrícula en webpay. 



9. Finalizado esto la plataforma mostrará el siguiente mensaje, al mismo tiempo llegará a su correo el 
Contrato de Prestación de Servicios Educacionales que debe imprimir y traer al colegio junto con la 
fotocopia del carnet de identidad y comprobante de domicilio.

Se considerará Matriculado en Netland School, el estudiante cuyo sostenedor económico haya �rmado  
de puño y letra el respectivo Contrato de Prestación de Servicios Educacionales y entregado en la o�cina 
de matrícula junto a la documentación solicitada. 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




