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Instructivo Activación Correo Institucional - Alumnas. 

 

Estimada Alumna y Apoderado(a). 

 

Como Departamento de Informática de nuestro establecimiento, tenemos el agrado de invitarles a 

trabajar con una cuenta de correo electrónico institucional. Al aceptar el uso de esta herramienta digital 

tendrán acceso a una variedad de aplicaciones gratuitas con las cuales los docentes y todas las alumnas 

podrán comunicarse y trabajar totalmente en línea. Esta cuenta es para trabajo exclusivo con actividades 

del Colegio España. 

 

1. Reglamento de uso. 

Es importante que antes de iniciar el uso de esta herramienta tecnológica exista un compromiso 

de buen uso, el cual será normado de la siguiente manera: 

 

1.1. Consideraciones de “Mal Uso”. 

1.1.1. Cualquier tipo de uso de estas herramientas tecnológicas para comunicarse de 

manera irrespetuosa con cualquier alumna o usuario, tanto de la comunidad 

como externa. (Se considera acto irrespetuoso el uso de malas palabras, malos 

tratos, bullying, ataques de índole; racista, xenófobos, homofóbicos, religioso o 

de similares características).  

1.1.2. El uso de todas las cuentas debe ser exclusivamente de índole educativo, esto 

quiere decir, que todas las alumnas deben utilizar de manera responsable la 

capacidad de almacenamiento que cada cuenta posee (límite de 30 GB). Todo 

usuario que muestre un uso excesivo de almacenamiento será notificado en una 

sola oportunidad para que revise su contenido y libere espacio. 

1.1.3. Cualquier tipo de falsificación de información, apropiación de una cuenta que no 

le corresponde al usuario titular, envío de información falsa, envío de 

aplicaciones con código dañino que pueda afectar a un tercero o a su equipo y 

hacer uso de información o documentación con derechos de autor o propiedad 

intelectual de manera ilícita. 

1.1.4. El uso o transmisión de material de orden gráfico con sustancia obscena o 

pornográfica tanto para uso personal como con otro usuario de la comunidad. 

 

1.2. Sanciones por actos de “Mal Uso”. 

1.2.1. La primera sanción frente a la mínima sospecha de un mal uso será la restricción 

de acceso de la alumna a su cuenta personal.  

1.2.2. Dependiendo del nivel del acto de “Mal Uso” se analizará el tipo de sanción por 

parte del Colegio en base al reglamento interno del establecimiento. 

 

1.3. Procedimiento de recuperación de contraseña. 

En caso de que por alguna razón se olvide o pierda la contraseña de acceso, la única 

manera para recuperarla será notificando directamente a la profesora o profesor Jefe de 

la estudiante y éste notificará la reactivación al departamento de informática. Se utilizará 

este método para prevenir vulnerabilidades, ya que cada docente conoce a cada alumna 

junto a su respectivo apoderado (a). 

 

1.4. Pérdida de Cuenta de Correo Institucional. 

1.4.1. Se perderá el acceso al correo institucional de manera simultánea al momento 

de dejar de ser Alumna Regular de nuestro establecimiento, esto está orientado 

tanto para alumnas que ya no se encuentren matriculadas (que se retiren del 

establecimiento) como a las alumnas que egresan de 4° Medio. Ante esto se 

ruega respaldar todo tipo de información importante para la estudiante, ya que 

el Colegio no se hace responsable frente a pérdida de información. 
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2. Instructivo para Activar la Cuenta Personal. 

 

Para comenzar, estos son los datos de su cuenta personal: 

 

Nombre de la Cuenta  

Contraseña Inicial  

 

Observación Importante. 

La mayoría de las cuentas fueron creadas basándose en la combinación de la primera letra de su 

nombre seguido de su primer apellido, en casos que existiera duplicación de datos se varía la 

combinación mencionada, por esta razón sugerimos copiar directamente el Nombre de la Cuenta 

y la Contraseña Inicial al navegador web para iniciar sesión por primera vez, esto para evitar 

posibles errores al intentar digitar directamente desde el teclado los datos. En caso de que no 

tenga otra opción y sólo pueda escribir los datos, favor tener especial cuidado con los caracteres 

especiales que pueda contener la contraseña al igual que con las mayúsculas y minúsculas. Para 

el nombre de la cuenta igual tener precaución con los puntos y las letras. Si presenta problemas 

solicitamos informar a su profesor Jefe para que lo derive al departamento de informática.  

 

2.1. Pasos para activar la cuenta desde Windows (Recomendado). 

Desarrollamos 2 videos instructivos para diferentes dispositivos puede acceder a través de los 

siguientes enlaces: 

Video Instructivo para Windows (Notebook, PC Escritorio y/o All in One) 

Video Instructivo para Tablet y/o Smartphone. 

 

2.1.1. Debe dirigirse a la página principal de Google (www.google.com) Desde cualquier 

navegador. (Chrome, Firefox, Opera, etc, sugerimos Google Chrome.) 

  

2.1.2. Seguir los pasos indicados desde la “Imagen N° 1 - Página Principal de Google”, a 

continuación. 

 
Imagen N° 1. - Página Principal de Google. 

https://youtu.be/QhSBFBKl-Zw
https://youtu.be/V4bmx_OzHOQ
http://www.google.com/
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Imagen N° 2. - Inicio de Sesión desde Cero (Sin cuentas ingresadas anteriormente) 

Imagen N° 3 - Inicio de Sesión desde una Cuenta ya Ingresada (Añadir Cuenta).  

Imagen N° 4 - Digitar Cuenta de Correo Electrónico Institucional. 
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Imagen N° 5 - Completar con Contraseña Inicial Entregada en este Documento. 

Imagen N° 6 - Aceptar Condiciones de Uso. 

 

Imagen N° 7 - Modificar Contraseña (Agregar nueva contraseña 2 veces) 
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Imagen N° 8 - Correo Activado. 

Imagen N° 9 - Ingresando a la primera página de bienvenida nuestro correo. 

Imagen N° 10 - Ingresando a la segunda página de bienvenida de nuestro correo.  
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Imagen N° 11 - Proceso Finalizado. Ya puedes utilizar tu correo, Felicitaciones!. 

 

 

   2.2. Pasos para activar la cuenta desde Android (No recomendado). 

 

También podrá activar su cuenta desde un teléfono móvil o tablet con sistema Android, sin 

embargo desde nuestro departamento no recomendamos realizarlo desde acá, debido a que 

deberá entregar demasiados permisos e instalar varias aplicaciones las cuales utilizarán espacio 

en su dispositivo y la configuración tiene demasiados ajustes que cuestan configurar. Sin 

embargo, si no dispone de otra forma para activar la cuenta y realmente lo ve como una 

herramienta necesaria le explicamos a continuación los pasos a seguir. 

 

2.2.2. En la pantalla principal de su teléfono móvil debe ubicar el icono de “Configuración” o 

“Ajustes” a través del botón “menú” (varía según la versión de android y la marca del dispositivo). 

Como se puede apreciar en la siguiente imagen. 
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2.2.3. Continuar el procedimiento tal cual como se muestra en las siguientes imágenes:
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2.2.4. En la última imagen se debe aceptar la activación de la aplicación instalada, es necesario 

aprobar todas las solicitudes que van apareciendo para permitir el funcionamiento de este tipo 

de cuenta de correo, por esta razón sugerimos, siempre y cuando sea posible, hacer uso del 

correo institucional en un equipo computacional como un notebook, computador de escritorio o 

All in One (Todo en uno) o bien en un equipo con sistema operativo IOS u OSX (Mac). 


