
Colegio María Luisa Villalón 

 
Estimado/a Apoderado/a: 

  Junto con saludar cordialmente, les comunicamos que como colegio estamos avanzando hacia la utilización de 

nuevas herramientas en el diseño de experiencias de aprendizaje. Sumado a ello, que el Ministerio de Educación ha puesto 

al alcance los establecimientos educacionales, y de forma gratuita herramientas educativas, las cuales se encuentran en un 

marco de convenio con Google.  

  Es por  ello, que para poder utilizarlas  de forma eficiente, es necesario que nuestros estudiantes tengan un correo 

electrónico  bajo el dominio “Gmail”. Desde ya les solicitamos su colaboración para  realizar un correo electrónico a sus 

pupilos/as, siguiendo la siguiente estructura: 

 Si la estudiante se llama Francisca Carolina López Parada, el correo email creado debería ser…  

Primer nombre Punto Primer apellido Primera letra del 

segundo apellido 

Dominio 

francisca . lopez p @gmail.com 

 

 

                              francisca.lopezp@gmail.com 
 

 La confección de este correo, permitirá a docentes reconocer de mejor forma al estudiante que envía el material. De 

igual manera, si ud o su pupilo(a) ya tienen creado un correo electrónico gmail y aún no tienen posibilidades de 

actualizarlo, pueden mantenerlo, no obstante esperamos que más adelante lo puedan confeccionar. 

    Durante esta semana, en algunos cursos y asignaturas utilizarán guías que se contestan de forma online, esto es para 

facilitar el envío del material y su posterior retroalimentación.  

¿Cómo saber si la guía se contesta online? 

 En el apartado guías aparecerá el nombre de la asignatura junto a la palabra formulario (Ejemplo: 

Lenguaje_Formulario). Al ingresar verá una guía con una imagen similar a la que se muestra más abajo.  Esta herramienta 

está diseñada para ser contestada online, por lo que no podrá imprimirla y deberá contestarla de comienzo a fin, al 

concluir deberá apretar enviar, una vez completado este paso no podrá efectuar cambios al documento. La 

retroalimentación, será enviada al correo electrónico que ud registre en la guía, siguiendo el modelo anterior. 

 
 

   Desde ya agradecemos su colaboración para generar los correos que nos permitan utilizar estas 

herramientas de forma más eficiente. 

Saludos cordiales 

 

Equipo Directivo 

 

 

Santiago, 12 de Mayo de 2020. 

 

 



 
 


