INFORMATIVO Nº8 DE RECTORÍA
Clases online y habilitación correos institucionales alumnos
Estimados padres y apoderados, reciban un fraternal saludo esperando se encuentren bien de
salud junto a sus familias.
A fin de entrar en una segunda etapa académica de mayor interactividad de los docentes con
sus hijos, a contar de la próxima semana y en forma progresiva más cursos serán convocados
por sus respectivos docentes para la realización de clases online de forma sincrónica a través
de la plataforma Meet de Google for Education. Esta modalidad de clases se ha ido
implementando por algunos de nuestros docentes antes de vacaciones de invierno. Ante ello,
queremos apelar a la corresponsabilidad familia-colegio para que sus hijos no se ausenten de
estas clases y estén presentes durante todo el horario establecido por sus profesores. Esta
misma modalidad se realizará con los cursos de Prekínder a B4 pero sin tanta frecuencia como
se hará con los cursos mayores.
Junto a ello, y considerando el mejor uso de estas plataformas virtuales, hemos visto la
necesidad de crear correos institucionales para cada uno de sus hijos.
La creación de estos nuevos correos por parte de los alumnos deberá concretarse de aquí a la
próxima semana. Mientras tanto, los profesores seguirán conectándose con sus alumnos a
través de sus correos personales.
Configuración de correos:
(a) nombre.apellido1.apellido2@alumnos.ism.maristas.cl. Por ejemplo:
maria.soto.rojas@alumnos.ism.maristas.cl
(b) La contraseña corresponde a la fecha de nacimiento + la sigla ism, por ejemplo: si nació
el 10 /06/2008 la contraseña es: 10062008ism
Habilitación nuevo correo Gmail:
(c) En el navegador ir a Gmail, crear nueva cuenta con el nombre dado en (a),
(d) Escribir la contraseña como en (b),
(e) Aceptar los términos y condiciones,
(f) Se desplegara la página donde deberá cambiar la contraseña por la que estime
conveniente, respetando que sea alfanumérica con un mínimo de 8 caracteres, recuerde
confirmarla.
(g) Al cambiar la contraseña está lista para su uso.
Estimadas familias, esperamos cada día seguir dando pasos sistemáticos y significativos para
cumplir con el desafío de entregar una educación de calidad, ahora en forma virtual.
Que Jesús, María y Champagnat les bendigan junto a sus familias.
Andrés Prado Soto
Rector
Curicó, 30 de abril de 2020.

