Santiago, 04 de noviembre de 2020.
Estimados Apoderados:
Junto a un cordial saludo, les hacemos llegar la información relativa al Proceso de Matrículas 2021:
1. PERÍODO MATRÍCULA ON LINE
Entre el viernes 06 y viernes 30 de noviembre de 2020.
Les recordamos que las matrículas son provisorias, mientras no termine el año escolar de todos los
estudiantes.
MUY IMPORTANTE: La no formalización de la matrícula en los plazos indicados, permitirá a la Dirección
del Colegio, DISPONER DE LA VACANTE, para los postulantes que están en listas de espera (una vez
finalizado este proceso).
2. VALORES 2021
A)

MATRÍCULA:
KINDER 2021 / 1º BÁSICO 2021 $289.000.2º BÁSICO a IV MEDIO 2021 $305.000.-

-

B)

COLEGIATURA ANUAL:
KINDER 2021 $3.050.000.-

-

- 1º BÁSICO a IV MEDIO 2021 $3.220.000.-

Descuentos en colegiatura por número de hijos matriculados en el Colegio: Este descuento no
aplica si tiene asignada beca para el año 2021.
a)
b)
c)
d)
C)

2º hijo, 10% de descuento.
3º hijo, 25% de descuento.
4º y 5º hijo, 50% de descuento.
6º hijo, 100% de descuento.

REQUISITOS Y CONDICIONES PARA MATRICULAR:
-

Debe estar al día en el pago de la colegiatura 2020.

-

Formas de pago matrícula:
a) Webpay (botón de pago), (tiene 15% de descuento hasta el 13/11/2020)
b) Cheque al día o con fecha máxima al 05/01/2021

-

Formas de pago colegiatura:
a) Opción Webpay (botón de pago), (tiene 5% de descuento hasta el 30/11/2020)
b) Opción Cheque: (con un máximo de 10 cheques de marzo a diciembre 2021, con fecha
vencimiento los días 05 ó 20 de cada mes), para los cursos de Kínder a III Medio

c) Nota: Para IV Medio (sin hermanos en otros cursos): Cheques a fecha (con un máximo
de 10 cheques de febrero a noviembre 2021, con vencimiento los días 05 ó 20 de cada
mes.
Si su opción de pago es cheques, ya sea de matrícula y/o colegiaturas, debe agendar la
entrega de estos documentos enviando un mail a finanzas@teresiano.cl, indicando el
nombre de su Familia y Apoderado financiero.
d) PAC (Pago automático de cuentas), con cargo a cta. vista, cta. RUT y cta. Corriente.
Para considerar esta opción, usted debe firmar un pagaré ante notario, el cual, debe solicitar
al mail finanzas@teresiano.cl indicando apellido de familia / apoderado financiero y
posteriormente agendar su asistencia de atención en el colegio al mismo mail antes
mencionado para cerrar su proceso de matrícula.
D) INSTRUCCIONES DEL PROCESO DE MATRÍCULA ON-LINE 2021
-

-

Ingresar a la plataforma de Schoolnet con el usuario de apoderado a través del siguiente link:
https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_CL/login, si no cuentas con tus credenciales de
acceso, solicitarla al mail infoteo@colegioteo.cl indicando nombre de familia.
Realizar el proceso de activación de firma electrónica seleccionando la opción de “Firma
electrónica” (firma de contrato en línea). Se adjunta el instructivo de activación.
Una vez realizada la activación de la firma electrónica, seleccionar la opción de “Matrícula en
línea”, se adjunta el instructivo del “paso a paso” para realizar el proceso.

Nota: Cualquier duda o consulta respecto a este proceso, agradeceríamos enviar un mail a
infoteo@colegioteo.cl
CENTRO DE PADRES
- Cuota anual por familia $35.000.- Entre el 06 y 13 de noviembre tendrá un valor preferencial de
$30.000.- por familia. (Realizar transferencia a cuenta corriente y enviar mail, indicando nombre familia
y curso).
Datos de transferencia:
Rut CPA: 71.427.800-2
Cta. Cte. Bco. Santander: Nro. 1518623
Nombre Cta.: Centro de Padres y Apoderados Colegio TEO
Mail: secretaria@teoapoderados.cl
Mensaje: Indicar apellidos Alumnos(as), nombres y cursos 2021.
Agradecemos una vez más la confianza que depositan en nuestra labor formativa para la educación de sus hijos y
los invitamos a seguir contribuyendo al crecimiento de esta Comunidad Educativa Teresiana.
Cordialmente,
Equipo Directivo
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1. Introducción
Entendiendo las necesidades diarias de los usuarios (a) y la realidad de realizar el trabajo 100% online, en
Colegium desarrollamos la nueva Firma Electrónica, una herramienta simple y muy efectiva con la que tu colegio
podrá llevar a cabo todos los procesos de forma eficiente, ahorrando tiempo y recursos.
La forma de activar tu Firma Electrónica es muy fácil y solo amerita 3 pasos:
1. Validar tus datos de acceso.
2. Confirmar los datos registrados en el sistema.
3. Activar tu firma.
En este manual encontrarás un paso a paso para activar la Firma Electrónica para los apoderados (a) y padres
de familia de tu institución académica. Es importante mencionar que, por el momento, esta funcionalidad está
disponible solo para Chile.
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2. ¿Cómo activar tu Firma Electrónica?
Para activar tu Firma Electrónica, como apoderado (a), debes seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Inicio de Sesión
Para configurar la Firma Electrónica, debes ingresar a SchoolNet (versión web) https://schoolnet.colegium.com/
y colocar tus respectivas credenciales:

Una vez que hayas ingresado con tus datos de acceso, debes dirigirte a la sección “Firma Electrónica”, ubicada
en la barra lateral izquierda. Tal como presenta en la siguiente imagen:
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Dentro de la opción “Firma Electrónica”, observarás la siguiente vista:
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Paso 2: Ingresa tu usuario y contraseña
En la opción de Firma Electrónica, mencionada anteriormente, procede a validar tus Datos Personales en el
sistema.
Es importante recordar que, antes de actualizar tus datos, debes volver a ingresar con tu usuario y contraseña
de SchoolNet o Usuario Cloud y aceptar los “Términos y condiciones” haciendo clic en el respectivo check. Tal
como se visualiza en la siguiente imagen:
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Paso 3: Confirma tus datos
En esta sección, se visualizarán todos los datos que el colegio haya registrado de cada apoderado (a) en el
sistema.
A continuación, se muestra la imagen:

Es fundamental, que verifiques que tu número telefónico está correcto, debido a que a ese teléfono llegará un
mensaje de texto con el código de activación. Recuerda que el formato para incluir tu número es
(9XXXXXXXX)Si los datos son correctos debes seleccionar la opción “Confirmar datos”.

ARGENTINA | BRASIL | CHILE | COLOMBIA | ECUADOR | ESPAÑA | MÉXICO | PARAGUAY | URUGUAY
www.colegium.com | info@colegium.com

6

En caso contrario debes hacer clic en la opción: ¿Qué pasa si la información no es correcta? Y el sistema te
mostrará la siguiente ventana, con los campos habilitados para ser editados.

Una vez hayas registrado, nuevamente, los datos que estaban incorrectos, debes hacer clic en “Aceptar”. De
esta forma, quedarán los cambios guardados satisfactoriamente.
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Paso 4: Código de Activación:
Para proceder a activar tu Firma Electrónica, debes hacer clic en la opción “Solicitar código”.

Una vez realizado esto, la plataforma te indicará si el mensaje de texto fue enviado satisfactoriamente a tu
número de celular, verificado previamente.
A continuación, se muestra la imagen:
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A tu número de celular llegará el siguiente mensaje:

Cuando recibas el código, ingrésalo en la plataforma:
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Finalmente, debes hacer clic en “Activar firma electrónica” y quedará habilitada satisfactoriamente.
A continuación, se muestra el mensaje de confirmación.

3. ¿Cómo desactivar tu Firma Electrónica?
Si por algún motivo, deseas desactivar tu firma, debes ingresar nuevamente, a la opción “Firma Electrónica” de
SchoolNet, tal como se detalló al inicio de este documento, y seleccionar la opción “Deshabilitar firma”.
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Una vez realizado esto, sigue este paso a paso:

Paso 1: Ingresa tu usuario y contraseña
Una vez hayas ingresado a la opción de Firma Electrónica, mencionada anteriormente, procede a validar tus
Datos Personales en el sistema para desactivar tu firma.
Es importante recordar que, antes de actualizar tus datos, debes volver a ingresar con tu usuario y contraseña
de SchoolNet o Usuario Cloud y aceptar los “Términos y condiciones” haciendo clic en el respectivo check. Tal
como se visualiza en la siguiente imagen:
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Paso 2: Confirma tus datos para la desactivación
En esta sección, se visualizarán todos los datos que el colegio haya registrado de cada apoderado (a) en
SchoolNet.
A continuación, se muestra la imagen:

Es fundamental, que verifiques que tu número telefónico está correcto, debido a que a ese teléfono llegará un
mensaje de texto con el código de desactivación. Si los datos son correctos debes seleccionar la opción
“Confirmar datos”.
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En caso de que los datos no sean los correctos, debes hacer clic en ¿Qué pasa si la información no es correcta?

De esta forma, el sistema te habilitará los campos para que puedas editarlos. Tal como se explicó en este
documento.

Paso 3: Código de desactivación:
Solicita el código de desactivación, haciendo clic en “Solicitar código”.

ARGENTINA | BRASIL | CHILE | COLOMBIA | ECUADOR | ESPAÑA | MÉXICO | PARAGUAY | URUGUAY
www.colegium.com | info@colegium.com

13

Una vez hayas recibido el mensaje de texto en tu número celular, ingrésalo en el sistema y haz clic en
“Desactivar firma electrónica”.

Finalmente, el sistema te mostrará el siguiente mensaje de confirmación y tu firma quedará deshabilitada.

Es importante mencionar que, si en algún momento, deseas activar tu firma nuevamente, debes seguir el
proceso de activación, señalado al inicio de esta documentación.
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