
Además, si es que no reciben en su correo este link, podrán enviar sus solicitudes a través del banner 
de nuestra página web:

Quilicura, 08 de marzo 2023 

Información plataforma Schoolnet 

Estimada Comunidad Weston Academy: 

Junto a un cordial saludo, les informamos que la plataforma Schoolnet se utilizará para el registro 
de calificaciones, información de calendarios y temarios de evaluaciones. Además, se mantendrán 
los registros de observaciones y situaciones asociadas al RICE. 
Ésta aún se encuentra en proceso de actualización y confirmación de datos, por lo que estimamos 
que el día 20 de marzo se encontrará completamente actualizada con su información. 

Tanto apoderados como estudiantes registrados en nuestra base de datos pueden ingresar a 
Schoolnet a través de: 

• Desde su navegador web de preferencia a:  Schoolnet.colegium.com
• Descargando la App Schoolnet (Android y iOS)
• Banner lateral derecho de nuestra página web westonacademy.cl/quilicura “Schoolnet 

|Apoderados y Estudiantes”

Les recordamos a todos los apoderados y estudiantes que el colegio no forma parte del desarrollo de 
las plataformas de la empresa Colegium, utilizando solo sus servicios.

Un cordial saludo. 

Equipo Soporte TI 
Weston Academy Quilicura 

El usuario y contraseña es su RUT completo (con dígito verificador) sin puntos ni guion. 
Ejemplo: RUT: 11.111.111-k 
El usuario y contraseña seria: 11111111k 
Al ingresar por primera vez, la plataforma les permitirá cambiar la contraseña.  

Por otro lado, los estudiantes y apoderados antiguos(y nuevos), podrán utilizar el 
botón de "Olvidé mi contraseña", en tal sea el caso:

https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_CL/login#
https://schoolnet.colegium.com/webapp/es_CL/login#
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