
 

Acceso a portal de notas NotasNet 

Desde PC: 

Acceder a nuestra página web www.sscclaserena.cl, en la sección de Enlaces de la página de Inicio 
está el acceso directo al portal NotasNet (ver imagen) 

 

En el portal NotasNet se debe ingresar con el Rut del apoderado (anteponiendo un cero e 
ingresando puntos y guión), y como contraseña se deben ingresar los últimos 4 dígitos del Rut 
antes del guión. 

Ejemplo: 

Rut apoderado   12.123.456-9 

Usuario notasnet:  012.123.456-9 

Contraseña notasnet:  3456 

 



 

En caso de no poder ingresar, se puede recuperar la contraseña ingresando el correo electrónico 
que se registró al momento de la matrícula, en caso de no recordar qué correo se ingresó en el 
proceso de matrícula, puede enviar un correo a soporte@sscclaserena.cl indicando el rut y 
nombre de apoderado el cual será respondido con la información a la brevedad posible. 

 

 

Una vez dentro se pueden ver los alumnos y sus promedios, al pinchar sobre Notas se puede 
acceder al detalle de las notas por asignaturas. 

 

Si se da click sobre una asignatura se mostrarán las notas ingresadas en el sistema. 

 



 

Acceso a portal de notas NotasNet 

Desde Celular: 

Desde Play Store (Android) o App Store (IOS) instalar la app NotasNet 

 

Abrir la aplicación y buscar el colegio por el nombre  (ver imagen) 

 

  



 

Para ingresar en la aplicación luego de seleccionar el colegio debe ingresar los datos del 
apoderado, el rut del apoderado como usuario (anteponiendo un cero e ingresando puntos y 
guion) y como contraseña se deben ingresar los últimos 4 dígitos del rut antes del guion. 

Ejemplo:  

Rut apoderado   12.123.456-9 

Usuario notasnet:  012.123.456-9 

Contraseña notasnet:  3456 

            

 

  



 

También se puede acceder con el código QR de la cedula de identidad, para utilizar ese acceso 
debe pinchar sobre la imagen de código QR 

  

Esto abrirá un lector QR donde debemos poner nuestra cédula por la parte posterior y enfocar el 
código QR que corresponde al cuadro con líneas y figuras (sólo en cédulas nuevas) 

 
 


