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1.

Ingrese a su sitio web Colegial y acceda al Portal Interactivo.

Los Andes
www.ichmaristas.cl

Quillota-IRA
www.ira.maristas.cl

Rancagua
www.iomaristas.cl

Villa Alemana
www.champagnat.cl

San Fernando
www.isfmaristas.cl

2.

Actualice los datos en el Portal Interactivo (Dirección, correo electrónico, teléfonos, entre otros).
En el caso de los sostenedores y apoderados que
necesiten actualizar sus datos, deben realizar
el cambio y luego presionar en “Guardar”; en
tanto, aquellos que no tienen que hacer ninguna
modificación y han pasado más de 11 meses,
también deben ingresar a sus fichas y “Confirmar” que sus datos permanecen igual. Además,
este procedimiento se debe hacer en las Fichas
de los estudiantes que van a matricular.

3.

Si tiene alguna duda de quién está configurado como Sostenedor (que es la persona que
debe realizar el proceso de matrícula), en
su propia ficha personal (en el Portal Interactivo), en la parte inferior, encontrará la
información respecto al rol que usted cumple
dentro de la familia.

Santiago
www.iaemaristas.cl

Curicó
www.ism.maristas.cl

4.

Vuelva a la página principal del Colegio.

5.

Vaya al banner “Matrícula - Proceso en línea”.

6.

Presione en “Iniciar proceso”.

7.

Ingrese el Rut y la Clave del Sostenedor (Iniciar sesión).

8.

Ahora debe realizar el registro en Acepta. En este paso, tiene que revisar los datos que
aparecen en el formulario, e ingresar su número de celular y correo electrónico; además
debe crear un Pin (Clave), con la cual firmará los documentos; y, finalmente, digitar el número de serie de la cédula de identidad para hacer el registro. Luego de revisar e ingresar
los datos necesarios, debe ir a “Registrarme”.

9.

Seleccione a los estudiantes que va a matricular y presione en “Continuar”.

10.

Elija la forma de pago para las mensualidades del próximo año. (No confundir con el pago
de la matrícula). Ahora vaya a la opción “Continuar”.

11.

Examine y confirme la información de hijos, servicios y pagos que aparecerán. Luego,
presione sobre el botón “Ir a pagar” (Verificar con la institución bancaria cuánto puede
operar por Internet).

12.

Revise los datos que aparecen para la elaboración del o los contrato/s y vaya a “Confirmar”,
para que el sistema genere el documento (si encuentra algún dato incorrecto, lo puede corregir usted en su ficha o solicitar el cambio a Secretaría Colegial).

13.

Ingrese el Pin creado (Clave) y firme cada uno de los documentos. Si olvidó el Pin o quiere
cambiar otro dato del registro de Acepta, debe dirigirse a la parte superior, donde dice
“Cambiar mis datos Acepta DEC 5 (Incluye Pin por olvido)”. Una vez realizado el procedimiento, presione en “Continuar”.

14.

En el caso de algunos colegios, podría existir el paso de “Documentos adicionales”, como
el “Protocolo de retiro en caso de emergencia”, donde debe revisar los datos, presionar en
“Acepto las cláusulas del documento” y luego en “Continuar”.

15.

En el próximo paso, aparecerá en la parte superior “Proceso completado con éxito”, con los
datos del procedimiento y los documentos firmados, culminando de esta manera la matrícula.
NO MATRICULABLE
*Si un alumno/a aparece “no matriculable”, debe
comunicarse con las siguientes personas, según la
causa de esta situación:

a) Académicos: Director de Sección.
b) Económicos: Recaudación.
c) Libros pendientes: Biblioteca.

