La Serena, 18 de marzo de 2019.
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, tenemos el agrado de comunicar que nuestra comunidad escolar ha
dado un importante paso en la mejora de la gestión global y la comunicación entre
todos quienes componemos el COLEGIO ALEMÁN DE LA SERENA.
Para ello, se ha contratado los servicios de COLEGIUM, importante empresa con más de
20 años de experiencia apoyando la gestión educativa en C hile y Latinoamérica,
quienes ponen a nuestra disposición la implementación de SchoolNet y SchoolNet Mobile,
plataformas que ayudarán a que cada uno de ustedes estén mucho más cercanos al
proceso educativo de sus hijos.
SchoolNet publica en internet la información que el colegio dispondrá para los estudiantes
y sus familias.
SchoolNet Mobile es una App que permite acceder a la misma información, pero desde
dispositivos móviles, disponible para IOS y Android.
Con COLEGIUM, estamos seguros que reduciremos el tiempo de los procesos escolaresadministrativos y de esta forma se abrirá una gama de soluciones a toda la comunidad
escolar.
Al mismo tiempo, informamos a ustedes que el proceso de inscripción del programa extraescolar
desde Pre-Kinder a IV Medio, se realizará de manera online a través de esta plataforma. Las
fechas para este proceso son las siguientes:
Miércoles 20

MARZO

Viernes 22

ABRIL

Lunes 25
Martes 26
Miércoles 27
Jueves 28
Lunes 1
Martes 2
Lunes 8

Entrega de usuario y contraseña vía correo electrónico para ingresar al link:
http://schoolnet.colegium.com
Envío de invitaciones a estudiantes de Selecciones deportivas a través de
Entrenador titular.
Envío de circular con información y oferta del programa extraescolar.
Este año, cada estudiante podrá participar en una academia cultural y en
una academia deportiva y deberán inscribirse a través de la plataforma.
Para este efecto, las fechas de postulación serán diferidas.
Inicio de Selecciones deportivas.
Inscripción de academias deportivas a partir de las 08:00 hrs.
Cierre inscripciones academias deportivas hasta las 23:59 hrs.
Inscripción academias culturales a partir de las 08:00 hrs.
Cierre de inscripciones academias culturales hasta las 23:59 hrs.
Publicación de las nóminas de estudiantes aceptados.
Último proceso de inscripción para academias que aun tengan cupos
vacantes.
Inicio de academias deportivas y no deportivas.

Saluda atentamente a ustedes,
La Dirección
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