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“Bienaventurados porque Jesús está con nosotros” 

INFORMATIVO N°2 

 

Tema: Correo Institucional 

 

Estimados Padres y Apoderados: Este año nos presenta grandes desafíos, los cuales requieren que 

aprendamos algunas cosas nuevas. Es por esto que primero necesitamos que nos ayudemos 

mutuamente y tengamos paciencia para ir adaptándonos a los distintos desafíos que este año nos 

presentará.  

En este informativo nos enfocaremos en explicarles sobre la activación y uso del Correo 

Institucional, para que podamos desarrollar durante el mes de Marzo, el proceso de 

Implementación de la Plataforma Educativa Google Suite. Entonces: 

 

1.- ¿Qué es el Correo Institucional? 

 

Es un medio de comunicación Oficial que utilizarán TODOS los estudiantes del Colegio Marie 

Poussepin. Ya que esta cuenta nos permite tener acceso a:  

1. Un correo electrónico personal.  

2. Google Drive, una nube de almacenamiento personal. 

3. Google Meet, para entrar a clases on-line 

4. Google ClassRoom, para encontrar material de la clase. 

5. Calendario para conocer las actividades planificadas. 

 

2.- ¿Por qué tengo que usarlo? 

 

Porque desde de mi correo institucional puedo acceder a la plataforma educativa de Google Suite, 

ya que este es el único medio para desarrollar las clases on-line. 

 

3.- ¿Cuándo comenzarán las clases on-line? 

 

Las clases on-line comenzarán en abril, mientras tanto los estudiantes que están en sus hogares, 

recibirán material impreso y videos cortos informativas. Los cuáles serán informados oportunamente 

por medio del profesor jefe a través de WhatsApp o Papinotas. 

Los estudiantes que están asistiendo a clases presenciales tendrán acceso a Google Suite también 

desde Abril. 

 

4.- ¿Cómo es el proceso de activación de esta cuenta de correo electrónico? 

 

Para ejemplificar este proceso de activación podrá encontrar un video tutorial en nuestro canal de 

Youtube https://youtu.be/7xgEISIfTS4   Este enlace también lo compartirá su profesor jefe en el 

grupo de WhatsApp del curso y también se compartirá Por papinotas. 

 

5.- ¿Si tengo algún problema, quien me puede ayudar? 

 

Sr. Yerko Molina de Lunes a Jueves de 16:30 a 20:00hrs. al +569-58787586.- 


