
INSTRUCTIVO PASO a PASO 
PARA COMPLETAR PROCESO DE 

MATRÍCULA ONLINE
(ESTUDIANTES ACTUALES) 

COLEGIO SAN ANDRÉS



ETAPA N°1 Completar Ficha Matrícula
Online



Parte N°1 Acceso a Sitio Web Matrícula : 
Debe hacer clic en el siguiente link:

https://app.sisteduca.cl/admision/1842-
colegio-san-andres

Este mismo link se encuentra publicado en la entrada de la página del Colegio www.colegio-sanandres.cl

https://app.sisteduca.cl/admision/1842-colegio-san-andres
http://www.colegio-sanandres.cl/


Parte N°1 Acceso a Sitio Web Matrícula: Al hacer clic
accederá al siguiente sitio web:



Parte N°1 Acceso a Sitio Web Matrícula: Una vez
en el sitio debe Ingresar Rut Apoderado y Estudiante.

• Debe digitar el Rut completo (con dígito
verificador) del apoderado titular del
estudiantes. En el caso de los estudiantes
nuevos deben dejar este espacio en blanco.

• Escriba sólo números (sin puntos ni guion) ya
que se generarán automáticamente.

• Debe digitar el Rut completo (con dígito  
que seráverificador) del estudiante  

matriculado.
• Escriba sólo números (sin puntos ni guion) ya

que se generarán automáticamente.
• Al digitar el Rut se comenzará la búsqueda y

aparecerá el mismo Rut en un fondo color
celestre, al cual usted deberá hacer clic.
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Parte N°1 Acceso a Sitio Web Matrícula: Una vez
en el sitio debe Ingresar Rut Apoderado y Estudiante.
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Una vez ingresado ambos
Rut deberá hacer clic en el
botón “IR A MATRÍCULA”.



Parte N°2: Llenado de Ficha de Matrícula.

De aquí en adelante deberá ir
completando la ficha de matrícula
ingresando la información solicitada.

En algunos casos la ficha vendrá ya
completada con los datos ingresados
en la ficha de matricula del año
anterior, en cuyo caso usted deberá
actualizar y/o modificar aquella
información que sea nueva (teléfonos –
email – Dirección, etc.).

Al completar la página deberá hacer
clic en el botón verde “GUARDAR y
CONTINUAR.

Deberá completar todas las páginas
hasta finalizar la ficha de matrícula.



En caso de problemas con el acceso o dificultad
para llevar a cabo el proceso de Matrícula, escriba
un email a:

•Manuel Hevia:

soportetic@colegio-sanandres.cl

mailto:soportetic@colegio-sanandres.cl

