
 

                                                                                                                                                      

INFORMACIÓN SOBRE SERVICIO DE MENSAJERÍA  

Estimados Padres y Apoderados, informamos a ustedes lo siguiente: 

A contar del mes de junio el servicio de MENSAJES DE PAPINOTAS término su servicio y no será 

renovado.   

Por lo tanto, iniciaremos una nueva modalidad de NOTIFICACIONES, INFORMACIONES, MENSAJES Y 

OTROS DE SU INTERÉS.  

Este Nuevo SERVICIO, se realizará a través de la misma PLATAFORMA que utilizamos para entregar a 

ustedes las NOTAS:  Syscol.com 

Para acceder a las Notificaciones o SMS cada alumno, padre o apoderado debe tener instalada en los 

dispositivos móviles Smartphone la aplicación NOTASNET, que deben bajar del App Store, del Play 

Store u otra similar, que es gratuita para todos los usuarios.   

Una vez descargada la aplicación a su celular podrá ver una imagen (1) como la siguiente. Siga las 

instrucciones y listo. 
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Al hacer clic  “Buscar Colegio” (imagen 2), le pedirá la Región y la  Comuna, al estar en la 

Comuna, se desplegarán los colegios de Putaendo (imagen 3), debe usted, seleccionar el 

que corresponde y aparecerá la insignia del establecimiento (imagen4).  Debe completa con los datos 

solicitados: 

El usuario es su Número de RUT, con puntos y guión (el sistema antepone un 0) (dejar así) y la 

contraseña es: los primeros cuatro dígitos de su RUT. 

Ejemplo:  usuario:   12.345.678-9          contraseña: 1234 

            

Como Apoderado, podrá ver Notas, Horario, Asistencia, Atrasos y otras informaciones. 

En el celular debe habilitar la recepción de Notificaciones, (similar a lo que tiene habilitado para 

recibir WhatsApp), si éstas están habilitadas cada vez que se envié una notificación desde el colegio 

por NOTASNET, recibirá las señales en el móvil. 

También, se puede instalar en un PC de escritorio o Notebook. 

Una vez, instalada en un Pc, al ingresar a Notasnet, ingrese con los mismos datos que ingresó en su 

móvil, con la precaución de anteponer un cero (0) a su RUT.  Ejemplo: 012.345.567-8. 

Si ha ingresado como Apoderado y tiene más de un hijo o pupilo se desplegará la información de 

todos ellos, seleccionando el nombre de cada uno podrá ver la información personal. 

Los estudiantes 6° Año Básico hasta 4°Año Medio instalaron la misma Aplicación en sus celulares 

personales. Ellos les pueden ayudar a ustedes.  

Para los estudiantes de Prekinder a 5° Año Básico, sólo la instalarán los Padres y Apoderados. 

Si tiene dificultades o no reconoce los datos para ingresar, acercarse personalmente con  Srta. Sandra 

Barahona, Inspectora o llamar  al celular de Inspectoría:  +569 6130 2607 
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