
INSTRUCTIVO ELECCIÓN DE 
ACADEMIAS 2020. 

1. Revisar en página web www.colegioagustiniano.cl tu día y hora de 
inscripción.

2. Imprimir, leer y completar reglamento de academias 2020 publicado en la 
página, (no podrás realizar tu inscripción hasta que traigas el reglamento, 
eligiendo las academias que hasta ese momento estén con cupos).

3. Asistir al colegio con uniforme (formal o buzo)a realizar tu inscripción el día 
y horario correspondiente (obligatorio).

4. Presentarse en la lista de asistencia antes de inscribir y entregar reglamento 
de academias 2020 completado y firmado por el apoderado.

5. Recordar usuario y contraseña de ingreso schoolnet de estudiante, con estos 
realizarás tu inscripción, si no lo tienes pedir al momento de inscribir.

6. Tener dos o mas alternativas de academias al momento de inscribir, puede 
que en el día y horario de tu elección, no queden cupos en tus primeras 
preferencias.

7. Seguir el siguiente instructivos para elegir tu academia.



En la barra de direcciones, escribir la 

www.colegioagustinaino.cl

En la barra de direcciones, escribir la 
página del colegio
www.colegioagustinaino.cl

Pincha el apartado que dice 
Schoolnet, notas de los alumnos



Ingresa tu usuario de 
Schoolnet y contraseña en los 
campos correspondientes y 
presionar ingresar

Si no tienes tu usuario y 
contraseña, debes pedirlo al 
momento de inscribir.



Pincha, «Extracurriculares»



En esta columna se 
encuentran todas las 
academias que puedes 
elegir del área artística y 
deportiva

En la columna «Tipo», se mostrarán las 
siguientes imágenes que representan:
En la columna «Tipo», se mostrarán las 
siguientes imágenes que representan:

Academias  del área 
Deportivas

Academias del área 
Artísticas

Horario y día de 
la academia
Horario y día de 
la academia

Cupos de 
inscripción
Cupos de 
inscripción



Si la academia que deseas esta en color gris y 
en la columna «CUPOS» dice «SIN CUPO», 
indica que la academia ya está completa y 
debes seleccionar otra.



Busca y pincha el recuadro blanco al costado 
de tu academia deseada, fíjate que se 
marque como un visto al momento de 
pinchar

Recuerda que solo puedes escoger 
una academia del área deportiva 
(Normal) y una Artística (especial)

Una vez seguro de tu elección, pincha



Academias inscritas para el año 2020.

Cierra tu sesión pinchando el icono 
superior derecho          y luego pinchas 
en cerrar sesión.




