
 COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 

BARNECHEA 550  -  BARNECHEA   222166073   cesem@fundacionaltolascondes.cl  

IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA GOOGLE SUITE 

Estimados Padres y Apoderados. 

Junto con saludarles cordialmente, nos dirigimos a ustedes con el fin de informar que nuestro Colegio 

se suma a institucionalizar la educación a distancia, como un esfuerzo para lograr aprendizajes en los 

alumnos y alumnas, de manera más efectiva y asegurar la continuidad a ellos. 

Para esto, hemos implementado la plataforma “Google Suite”, que nos permitirá, a través de una 

cuenta de correo electrónico de Gmail, acceder a todas las aplicaciones que Google ofrece para la 

educación. 

A contar de hoy, cada estudiante, en el caso de enseñanza media y cada apoderado, en el caso de 

enseñanza básica y de preescolar, recibirá de su profesor jefe una cuenta de correo que tiene la 

siguiente estructura:   nombre.apellido paterno.apellido materno@cbsem.cl. 

Una vez recibido, deberán seguir un procedimiento muy sencillo, para generar una contraseña de 

acceso al correo.  

A través del siguiente link, podrán encontrar un tutorial para realizar este proceso:    

https://youtu.be/advnt2aVmyI      

Esto les permitirá acceder a su nuevo correo personal y a la aplicación de Classroom, en la 

cual encontraran acceso a cada una de las asignaturas del curso en que están, pudiendo 

descargar; tareas, apuntes, presentaciones, videos tutoriales, clases grabadas y además tener sesiones 

online con tus profesores para participar de una clase o acceder a sesiones de consulta y 

retroalimentación de una materia en particular. 

El siguiente link, te permitirá ingresar a Classroom, una vez que tu correo este activado: 

https://youtu.be/27LQVfEOl_A 

Sabemos que la experiencia de clases a distancia, es desconocida para la gran mayoría, sin embargo, la 

contingencia nos desafía a buscar formas innovadoras de mantener una línea de aprendizaje y de 

contacto con el Colegio, para que el impacto del covid-19, no sea tan grande en los estudiantes.  

Aun cuando el medio oficial de aprendizaje será esta plataforma, se seguirá entregando material 

impreso quincenalmente en los ciclos que se requiera. 

Nuestro equipo de profesores, han hecho un gran esfuerzo de capacitarse en el uso tecnológico y 

pedagógico de la plataforma GoogleSuite, dado que para ellos también estas formas de educación, son 

nuevas. Sin embargo, tenemos el compromiso, con cada familia del Colegio, de realizar nuestro mayor 

esfuerzo, para que los estudiantes del San Esteban Mártir, no vean mermada su educación. 

Los profesores jefes de cada curso, serán en primera instancia, los que ayudarán a resolver dudas y 

también contaremos con un equipo de soporte que resolverá aquello que sea más complejo. 

Los invitamos a explorar y a sumarse a esta iniciativa, que ha llegado para quedarse y que una vez que 

las clases se vayan normalizando, será una herramienta muy poderosa en que la Tecnología se suma y 

apoya el aprendizaje de los alumnos de maneras nuevas, entretenidas e innovadoras. 

Un abrazo.                                                                                                                                                 Dirección 
Mayo 07 de 2020 
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