
 

COMUNICADO 

 

Tema: Información sobre calificaciones publicadas en sistema NotasNet 

Para:  Padres, Apoderados y Alumnas(os) de la Comunidad SS.CC. La Serena 

 

1. El proveedor Syscol.Net nos proporciona los medios para el ingreso de calificaciones y la 
emisión de informes académicos. Esto por medio de las plataformas Syscol y NotasNet 

2. La activación del sistema NotasNet en Septiembre arrojó una serie de errores en la información 
que veían tanto apoderados como alumnos. Esta situación nos hizo cerrar el acceso para 
realizar una actualización de la información (agregar numerosos envíos atrasados), y una 
revisión de procesos informáticos internos 

3. Una vez recibida la información que el proceso técnico estaba operativo, incorporando además 
los porcentajes de un 30% para el Primer Semestre y un 70% para el Segundo Semestre, las 
Coordinaciones de Ciclo de nuestro colegio indicaron que los docentes revisaran los datos 
durante el Consejo de Profesores de este pasado Martes 27 de Octubre 

4. Con estos procedimientos hechos sin levantar errores, activamos nuevamente Notas Net para 
acceso de Padres, Apoderados y Alumnos la tarde de ayer Miércoles 28 de Octubre. Si bien es 
posible acceder a notas parciales del Segundo Semestre, siguen detectándose inconsistencias 
en procesos del Primer Semestre 

5. A partir de lo anterior, el Equipo Directivo de nuestro Establecimiento ha determinado que las 
medidas a seguir para identificar causas específicas sean las siguientes: 

5.1.Que cada estudiante revise sus calificaciones en el sistema NotasNet, y sea esta la 
forma de detectar casos específicos de eventuales errores en los ingresos, ya que en la 
mayoría de los casos no hay errores 

5.2.A partir de la próxima semana cada docente en sus horarios de clase deberá dar un 
tiempo para responder individual y/o grupalmente por situaciones consideradas 
anómalas. Lo anterior debe estar enmarcado por los criterios del área académica.  

5.3.Igualmente, en el próximo Consejo de Profesores (Martes 03 de Noviembre) se 
realizará una nueva revisión de los datos ingresados 

  



 

 

 

Conviene considerar que la visualización que nosotros tenemos al usar Syscol Net es distinta a la 
que ustedes como usuarios de Notas Net tienen. Si acceden a Notas Net traten de identificar la 
columna de la izquierda en la que aparece el promedio del Primer Semestre, y en las columnas de 
la derecha salen las evaluaciones parciales del Segundo Semestre. Esto lo avisamos para que no 
se generen confusiones.  

Queremos reiterar que estamos realizando todo nuestro esfuerzo por reducir al máximo los 
inconvenientes que esta modalidad remota nos presenta, por eso les pedimos que siempre estén 
revisando los correos institucionales, ya que es nuestro mejor medio de comunicación con ustedes; 
no olviden que la web del Colegio es el medio oficial de entrega de información, ya sea noticias, 
comunicados, invitaciones a charlas, jornadas, y reuniones. 

Que todos ayudemos a salir adelante en este tiempo en donde la buena voluntad y la colaboración 
recíproca, sumado al respeto, permitirán que finalicemos de la mejor forma este año que ha 
marcado nuestra historia y la de todos.  

 

P.S.: Al momento del envío de este comunicado hemos realizado una serie de revisiones en casos 
puntuales no detectando problemas en las calificaciones, sino que hemos verificado que, 
dependiendo de la opción por ustedes marcada, pueden ver las notas parciales, o el promedio 
semestral o el anual. Si ven promedios, éste aparecerá calculado considerando el total de notas, 
estén o no puestas. Siempre es conveniente ver las notas parciales. Si hay dudas, sigan las 
indicaciones del punto 5.1 y 5.2. 

 

Área de Comunicaciones 

Colegio SS.CC. La Serena 


