
Tutorial para ingresar a SchoollNet 

 

 

Los invitamos a seguir los pasos indicados para: 

a. Actualizar los “Datos personales” de cada apoderado.  

b. Actualizar “Formulario de salud” de cada alumno(a). 

Dicha información deberá estar actualizada a más tardar el viernes 20 de 

marzo. 

 

 Paso 1:  INGRESO 

 

 

 

Ingrese a la página schoolnet.colegium.com con su 

usuario y contraseña proporcionado por el colegio. Si no 

tiene acceso enviar solicitud a 

informatica@colegiosantacruz.cl  

 

 

 

 

 

Al validar usuario, ver en el menú del sitio la opción 

“Datos Personales”, que son sus datos de contacto 

como apoderado. 

 

 

mailto:informatica@colegiosantacruz.cl


 

 Paso 2:  ACTUALIZAR FORMULARIO de MIS DATOS 

 

 Si la información presentada es la misma: En la columna “Información Actual” (son 

los datos que existen en la base de datos del colegio) si estos están correctos 

presionar el botón “Mis datos están correctos”. 

 En la columna “Nueva información”, puede modificar los datos indicados en los 

campos que lo permitan.  Si quiere copiar sus datos y replicarlos en todos sus hijos 

hacer clic en “Igualar para alumnos” por cada dato. Para aprobar esta 

modificación presionar el botón “Actualizar cambios”. 

 Si tiene consultas al respecto, presione la opción “Enviar comentario”. 

 

 

 

 

 

 



 

 Paso 3: ACTUALIZAR FORMULARIO de SALUD de mis hijos. 

 

 En el menú Solicitud de Actualización podemos ver un menú que identifica mis 

hijos y mis datos. Escoger el correspondiente a actualizar. 

 

 

 

 Actualizar datos personales y más abajo llenar datos de Salud de cada hijo. 



 

 

 También puede agregar otros datos de urgencia: 

 

 Si la información presentada es la misma: En la columna “Información Actual” (son 

los datos que existen en la base de datos del colegio) si estos están correctos 

presionar el botón “Mis datos están correctos”. 



 En la columna “Nueva información”, puede modificar los datos indicados en los 

campos que lo permitan.  Si quiere copiar sus datos y replicarlos en todos sus hijos 

hacer clic en “Igualar para alumnos” por cada dato. Para aprobar esta 

modificación presionar el botón “Actualizar cambios”. 

 Si tiene consultas al respecto, presione la opción “Enviar comentario”. 

 

 

 

 

 

 


