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COMUNICACIÓN 

Santiago, 05 de marzo de 2021 

DE: Coordinación académica 
PARA: Apoderados 1°  
ASUNTO: Gsuite  
  
Junto con saludarles informamos que durante el 2020 nuestro colegio formó parte de GSuite for 
Education. Esto es un paquete de herramientas de Google, como Gmail, Drive, Classroom, Meet, 
entre otras. 
Para los 1eros básicos de este nuevo año, utilizaremos esta plataforma a través de  Gmail, 
Classroom y Meet. Estas herramientas nos permitirán realizar procesos de aprendizajes de una 
manera más dinámica, interactiva y sistemática. 
Al ser su primer año de uso, explicamos brevemente cómo utilizarlas por primera vez: 
 

GMAIL 
¿QUÉ ES? 

 Es una cuenta de correo electrónico.  

 Cada uno de nuestros estudiantes ya tiene una cuenta activa a través de correo 
institucional del colegio. 

 Gmail es el punto de partida para trabajar con Google Classroom. 

¿CÓMO LA UTILIZAREMOS? 
 Será un correo institucional para enviar y recibir material educativo, consultas, etc. 

 Solicitamos que cada apoderado sea quien maneje esta cuenta, entendiendo la edad de 
nuestros estudiantes. 

¿CÓMO SE INGRESA? 
 Debe ir a www.gmail.com 

 Ir a inicio de sesión. 

 En el recuadro de correo electrónico poner: 
nombre1.apellido1.apellido2@colegiosandiego.cl  
(debe escribir correo completo) 
Ejemplo: andres.soto.cabrera@colegiosandiego.cl 
En caso de algún apellido con “ñ” cambiar a “n”. 

 

 En clave escribir 
colegio123. Es una clave 
genérica. Se sugiere 
cambiar 

 Para más detalles, revisar 
tutorial enviado ayer y 
subido a página web. 

Si tiene cualquier problema con el correo, favor escribir a Edgard Antúnez, encargado de 
informática eantunez@colegiosandiego.cl  
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CLASSROOM  
 
¿QUÉ ES? 
 Es una plataforma que permite gestionar un aula virtual, por donde el profesor podrá retroalimentar el proceso de 

cada estudiante de manera rápida y amigable. 

 La aplicación está asociada a una cuenta gmail y la utilizaremos para responder las distintas actividades que 
cada docente solicite a través de evidencias como fotos, videos, tareas, etc. 

 Puede ser usada desde web en su PC o como aplicación en su celular. 

  

 ¿CÓMO COMENZAREMOS? 

Les adjuntamos un código de ingreso para el classroom de 

su curso. Deben hacer ingreso utilizando su correo 

institucional. Puede ingresar desde PC o celular. 
Para apoyar este proceso adjuntamos tutorial que les puede 

guiar de mejor manera y puede revisar nuestra página web 

sección tutoriales. 

Códigos classroom: 
 

Curso Código 

1A 2tlydcm 

1B 2kb3kcz 

1C pumqi34 

1D rqr3zrw 
 

 

MEET  
 
¿QUÉ ES? 
 Es una plataforma que permite realizar videos conferencias como clases online. 

 La aplicación está asociada a una cuenta gmail y a classroom. 

 Puede ser usada desde web en su PC o como aplicación en su celular. 

  

 ¿CÓMO COMENZAREMOS? 

Una vez ingresado a classroom, a la hora de la clase aparecerá un link para iniciar la clase online. 

 

Al aparecer ese link, debe dar click e ingresar. Adjuntamos tutorial de apoyo para este procedimiento.  

 

Agradecemos desde ya el compromiso para el uso de esta nueva herramienta. La próxima semana 
será de marcha blanca por lo que podrán practican, consultar y utilizar estas aplicaciones. Ante 
cualquier duda favor escribir a los correos institucionales de sus profesoras jefes: 

Curso Profesora Correo 

1A Carola Manzanares c.manzanares@colegiosandiego.cl 

1B Danitza Bennet d.bennet@colegiosandiego.cl 

1C Paola Berrios p.berrios@colegiosandiego.cl 

1D Luz Peredo l.peredo@colegiosandiego.cl 

 

 
Atte. 
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