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USO SEGURO Y APROPIADO DE PLATAFORMA GOOGLE SUITE 

Estimados Padres y Apoderados. 

Junto con saludarles cordialmente, nos dirigimos a ustedes con el fin de entregar un “MANUAL DE BUEN USO 

DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL”. Esto cobra sentido, para resguardar la seguridad de nuestros 

estudiantes y evitar que cualquier persona tenga acceso a las clases o haga un mal uso de la plataforma de 

GoogleSuite.  

El nuevo correo electrónico institucional enviado, debe ser utilizado principalmente para dos funciones: 

1- Medio oficial de comunicación entre la familia (alumno y apoderado) con el Colegio. (En los alumnos de 

media, es importante que el apoderado conozca la clave del correo de su pupilo para que pueda acceder 

a él). Las informaciones que se envíen por este medio a los apoderados y alumnos(as), tendrán validez 

oficial y cumplen el mismo rol que la agenda escolar que cada estudiante recibe al inicio del año.  

También por este medio se enviarán las circulares, informaciones, citaciones a entrevista virtuales o 

telefónicas y será el canal oficial entre el apoderado con su profesor jefe. 

 

2- Medio de acceso de los estudiantes (y sus familias) a la plataforma de aprendizaje de GoogleSuite, 

especialmente a Classroom y paulatinamente a clases online o reuniones online a través de Meet. 

 

 Aunque la mayoría de los estudiantes y de los padres y apoderados, ya tienen una experiencia en el uso del 

correo electrónico, es conveniente tener en cuenta una serie de normas para un correcto uso:  

 

1. No responder al correo, cuando esto No sea solicitado por el remitente. Responder al correo no solicitado 

(spam) es una forma de aumentar la cantidad de correo basura en nuestro buzón, ya que indica al remitente que 

la cuenta es leída. Los mensajes no deseados (incluidos los que contienen virus) deben borrarse sin más. Para 

ello, en el caso de correos masivos, al final del mensaje incluiremos la frase “no responder este correo” 

 

2. No abrir ficheros que no esperamos. Todos los correos desde el Colegio pertenecen al dominio @cbsem.cl, 

por lo tanto, no debemos abrir mensajes no esperados que contengan adjuntos, ya que puede tratarse de virus. 

Aunque el servicio antivirus de Gmail los haya limpiado es bueno tener esta costumbre.  

 

3. No difundir correos no solicitado. “No reenvíe correos no solicitados” (cadenas de mensajes, publicidad, 

rumores y fakes news). Recordar que el uso de este correo es Institucional, para los dos destinos indicados en los 

párrafos anteriores.  

 

4. No envíe mensajes masivos a personas. Si envía un correo a una larga lista de personas en el campo "Para", 

está contribuyendo a que su cuenta sea registrada e incluso bloqueada. Además, puede que algunos de ellos, no 

deseen que su dirección sea conocida por terceras personas.  
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5. Usar nuestra dirección con moderación. No proporcione su dirección de correo institucional en webs de 

dudosa confianza o que puedan enviarle publicidad no deseada. Este correo es solo para uso pedagógico y de 

información entre el Colegio y la Familia. 

 

6. Diferenciar entre correo de uso escolar y personal. Obtenga una cuenta de correo electrónico para asuntos 

personales. De esta forma podrá reducir el volumen de correo de su buzón escolar, manteniendo éste solo para 

sus fines educativos e informativos.  

 

7. Usar un vocabulario adecuado. La forma de relacionarnos en nuestros mensajes de correo electrónico debe 

ser en un contexto de respeto y de formalidad. Para ello, es imprescindible el uso de un vocabulario adecuado, 

que esté exento de groserías o mensajes mal intencionados. Si esto ocurriere, el correo será bloqueado por el 

administrador de las cuentas. Es importante señalar, que nuestro Reglamento Interno, que regula la buena 

convivencia, es también válido y opera en el uso de todas las herramientas de la Plataforma de GoogleSuit. 

 

8. Incluya un "Asunto" del mensaje.  Indique en el campo "Asunto", una frase descriptiva del mensaje. Esto 

facilita la clasificación, recuperación y lectura por parte de sus profesores o destinatarios que queremos que 

reciban nuestro correo.  

 

9. Respete la privacidad de los mensajes y el destinatario. “No reenvíe mensajes que fueron destinados a usted 

desde el Colegio”, sin el permiso del remitente. No divulgue la dirección de una persona a terceros sin su permiso. 

No publique direcciones de correo en una web sin permiso del titular.  

 

10. Responsabilidades. Si bien el correo será de propiedad del alumno y de apoderado o tutor, el inadecuado 

uso de éste, puede traer responsabilidades judiciales, incluso penales a los padres, en particular, al tratarse de 

alumnos menores de 18 años.  

Fuente: https://policies.google.com/privacy?hl=es  

 

Esperando que esta información sirva, para que demos un uso apropiado, seguro, efectivo y nos permita 

mantener un contacto fluido, se despide atentamente. 
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