Colegio San Cristóbal College

Santiago, 11 de junio de 2020.
Estimada Comunidad del Colegio San Cristóbal College:
El motivo de este mensaje es informar que prontamente utilizaremos la plataforma de G-Suite
institucional y el primer paso es que todos nuestros alumnos accedan a su cuenta de Gmail
institucional @sancristobalcollege.cl.
El formato de las cuentas para los alumnos del colegio es el siguiente:
primer nombre + primer apellido + inicial del segundo apellido + @sancristobalcollege.cl
Ejemplo: Iván Ventura Gallardo
ivanventurag@sancristobalcollege.cl
Contraseña: Provisoria2020
Importante: en los correos no se acepta la letra ñ, esta se debe reemplazar por n.
Todas las cuentas, en este momento, tienen una contraseña temporal que hay que cambiar al
acceder por primera vez al correo, el sistema se encargará de solicitar la nueva contraseña. Se
recomienda una contraseña de mínimo 8 dígitos, alfanuméricos y con algún carácter en mayúscula.
El acceso a la nueva cuenta de Gmail institucional funciona de la misma manera que con el resto
de cuentas de Gmail. Hay que cerrar alguna sesión que esté abierta, ya sea personal o corporativa y
elegir usar otra cuenta. También se puede abrir una pestaña de forma incógnita. Digitar el nombre
de usuario siguiendo el formato descrito anteriormente, luego la contraseña antes señalada y en el
paso siguiente, ingresar una contraseña personalizada, luego se confirma y listo.
Los pasos para acceder al correo se detallan a continuación:
1. Ingresar el Correo según formato entregado
2. Ingresar contraseña temporal

3. Aceptar las condiciones del servicio ofrecido por
Google

4. Crear nueva contraseña

Al acceder a Gmail, se puede ingresar a Classroom para unirse a la clase correspondiente.
Se debe cumplir con lo solicitado antes del 17 de junio, para dar inicio al Classroom Institucional el 22
de junio.
En consejo de curso, se instruirá a los alumnos para que puedan acceder al Correo y Classroom
institucionales.
Importante:
Si por alguna razón surgen problemas para ingresar con la contraseña provisoria, o no se reconoce el
nombre de usuario, informar al correo soporteusuarios@sancristobalcollege.cl.
Ante cualquier duda, estaremos atentos a responderles a la brevedad.
Se despide atentamente,
Equipo de Administradores de G-Suite San Cristóbal College.

