
 

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 2023 
 

El proceso de Matrícula es online y se requiere previamente tener activada la “Firma 
Electrónica”. 

 
Si usted ya activó su firma en el proceso realizado a fines del año pasado, no es necesario que 
vuelva a realizarlo, pero si hubo cambio de apoderado de cuentas debe activar la Firma Electrónica 
nuevamente. 
 
Para “Activar la Firma Electrónica”, en la página web del colegio www.ais.cl ingrese al portal de 
pagos con el usuario y contraseña con los que generalmente realiza los pagos mensuales. 

 
En la página de inicio que se despliega, en la barra lateral izquierda, presione en “Firma Electrónica” 
e ingrese nuevamente su usuario y contraseña y debe aceptar los Términos y condiciones de la 
firma electrónica Colegium. 

 
A continuación, se desplegarán sus datos, los que usted debe verificar que estén bien. Es importante 
que el número telefónico esté correcto, ya que a este teléfono llegará un aviso de texto con el código 
de activación. El formato para el número de celular es (9XXXXXXXX). 

 
Si la información está correcta, presione “Confirmar datos”, de no ser así, presione el botón “¿Qué 
pasa si la información no es correcta?” y le permitirá hacer los cambios necesarios, luego de lo cual, 
presione “Aceptar”. 

 
Posteriormente, se abre una ventana que le permite “Solicitar código” y al teléfono registrado le 
llegará dicho código el que debe ingresar en la plataforma y presionar el botón “Activar firma 
electrónica” para que quede habilitada satisfactoriamente. 
 
También es necesario que lea el “Reglamento Interno y Manual de Convivencia” que va aceptar al 
firmar el Contrato y se encuentra en el siguiente link: 
https://www.ais.cl/downloads/convivencia_disciplina.pdf 

 
Es fundamental tener activada la “Firma electrónica”, sin ella no podrá realizar 
la Reinscripción 2023, cuyos pasos se muestran a continuación y estarán 
habilitados a partir del 17 de octubre. 



 
 

Por cualquier duda o consulta, comuníquese al fono 55-2694914 o al correo administracion@ais.cl. 
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