MATERIA: Instrucciones Uso Schoolnet
DE:

DIRECCIÓN ACADÉMICA

A:

APODERADOS BRS

Santiago, 07 de marzo de 2019
Estimados Padres y Apoderados,
Junto con saludar, les recordamos a nuestros apoderados antiguos y les
informamos a nuestros padres que recién se integran al BRS, que el colegio utiliza una
plataforma de comunicación llamada COLEGIUM, la que comprende dentro de sus
herramientas un sistema que lleva por nombre SCHOOLNET, que está orientado para
que ustedes estén informados de las diferentes acciones que se llevarán a cabo en el
colegio, así como también de la realidad escolar de su pupilo.
Dentro de las funciones que comprende este sistema es el envío digital de todas
las circulares e informaciones del BRS, por ende, es de suma importancia que ustedes
ingresen.
INSTRUCCIONES DE USO
Primero es relevante saber que se podrá acceder a esta plataforma a través de
un link que estará en el sitio web de nuestro colegio, en línea en
(http://schoolnet.colegium.com) o mediante una aplicación para teléfonos móviles
disponible en Google Play y App Store (Schoolnet Mobile). Cuando accedan a esta
plataforma se encontrarán con la siguiente página de inicio, en la que deberán ingresar,
en usuario y contraseña, el rut de sus hijos (para el portal del estudiante), o el rut del
apoderado académico o financiero (para el portal de apoderado desde el cual puede
modificar los datos personales de sus hijos).

Al ingresar se encontrarán con esta información, en donde en la columna del lado
izquierdo se presentan distintas secciones informativas a las que el apoderado tendrá
acceso.

Entre estas informaciones estarán disponibles:
Agenda: En donde encontrarán el calendario de actividades
anual, junto con las evaluaciones que los profesores
consideren necesario declarar.
Horario: Horario de clases del curso de su hijo junto al
nombre del profesor a cargo.
Calificaciones: registro de calificaciones del período en
curso.
Conducta y Asistencia: Cuadro resumen de las
anotaciones e inasistencias registradas.
Salud: Información de salud del niño la cual debe ser ingresada por el apoderado.
Comunicaciones: Acá encontrarán información, comunicados, para la comunidad
escolar, a cargo del departamento de comunicaciones.
Datos personales: Información relevante del estudiante completada y actualizada por el
apoderado. Este punto es de suma relevancia, ya que si el correo electrónico tiene algún
error o ya no lo utiliza, no le llegará la información.
Profesores: Listado de profesores del curso de su hijo con nombre y fotografía.
Pagos: Podrán ver el historial de pagos que han realizado por concepto de colegiatura.
Avisos de cobranza Recibirán avisos en las fechas próximas al vencimiento de las
colegiaturas. Teniendo la opción además de pagar en línea con el sistema Webpay.

Agradeciendo y esperando que la información entregada les sea de utilidad.
Saluda cordialmente,
Dirección Académica

