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COMUNICADO N°10 

Lunes 01 de junio 2020 

Estimado(a) Apoderado(a): 

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien en compañía de su familia, 

informamos a usted que el colegio creo un correo electrónico institucional a cada estudiante 

matriculado, en los niveles de kínder a octavo básico, con el objetivo de facilitar y fortalecer la 

comunicación con los profesores y con el establecimiento. 

Es necesario recordar que es importante el contacto que los estudiantes tengan sus profesores, y 

con el establecimiento, para hacer llegar información importante, sobre todo cuando no tenemos 

una fecha clara de regreso a clase de manera presencial, por otra parte, cada uno de las plataformas 

y correo electrónico que estamos utilizando son un aporte para facilitar la comunicación y el 

aprendizaje a distancia de nuestros estudiantes. 

 

Instrucciones para ingresar al correo institucional Gmail 

Antes de comenzar debes considerar: 

1. Cerrar cualquier cuenta de Gmail que tengas abierta 

2. Escribir los datos de usuario y contraseña con letra minúscula, sin espacios ni acentos. 

3. Si su nombre o apellido contiene la letra “ñ”, deberá reemplazarla por la letra ”n” 

4. Se sugiere que una vez que ingrese a su cuenta de correo cambie la clave.  

5. En tu explorador web Crome debes ingresar a www.gmail.com  y comenzar con el formato 

N°1 

 

A.-Formato N° 1: 

Cada Alumno deberá ingresar con su usuario en el siguiente formato: 

primernombreprimerapellido@colegiobrothers.cl 

CONTRASEÑA: primerapellido2020 

EJEMPLO:            Sebastián Alejandro Torres Varas 

                              sebastiantorres@colegiobrothers.cl 

                              contraseña: torres2020 

Si no pudo ingresar con este formato, intente con formato N°2 
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B.-Formato 2:  

Cada Alumno deberá ingresar con su usuario en el siguiente formato 2:  

primernombreprimerapellidoprimeraletradelsegundoapellido@colegiobrothers.cl 

CONTRASEÑA:  primerapellidoprimeraletradelsegundoapellido2020 

EJEMPLO:               Antonia María Retamal Acosta 

                                 antoniaretamala@colegiobrothers.cl 

                                 contraseña: retamala2020 

Si no pudo ingresar con este formato, intente con formato N°3 

 

C.-Formato 3: 

Cada Alumno deberá ingresar con su usuario en el siguiente formato N°3:  

primernombreprimerapellidoprimeraletradelsegundoapellido@colegiobrothers.cl 

CONTRASEÑA: primerapellido2020 

EJEMPLO:              Cesar Eduardo Reyes Miranda 

                                cesarreyesm@colegiobrothers.cl 

                                contraseña: reyes2020 

Si no pudo ingresar con este formato, intente con formato N°4 

 

D.-Formato 4: 

Cada Alumno deberá ingresar con su usuario con el siguiente formato 4: 

primernombreprimerapellido@colegiobrothers.cl 

CONTRASEÑA: primerapellidoprimeraletradelsegundoapellido2020 

Ejemplo:                 Isabel Sofía Muñoz Soto 

                                 isabelmunoz@colegiobrothers.cl 

                                 contraseña: munozs2020 
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Al ingresar los datos correctamente aparecerá una página de bienvenida de Gmail 

 

1. Marcamos el botón  Aceptar 

 

Luego nos aparecerá esta siguiente página 

2.     Marcamos botón CONFIRMAR 
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Esperamos que cargue el correo y ya estará  listo para ser utilizado. 

 

 

 

En caso de requerir asistencia técnica, puedes escribir 

al correo de soporte técnico 

mitchael.arpoulet@colegiobrothers.cl  

 

 

 

Atte.  

Natividad Zúñiga Muñoz  

Directora  

Colegio Brother´s School 
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