
 

 

 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles, esperando se encuentren todos bien y en familia, 
para este año 2021, se informa que se utilizará la siguiente vía o plataforma; 
“googleclassroom”. En donde se entregarán las: 

• Evaluaciones 

• Tareas 

• Enlaces 

• Trabajos 

Para lo que se solicitará a cada padre y apoderado, crear un correo electrónico en Gmail de su 
hijo con las siguientes CARACTERISTICAS: primer nombre + primer apellido.css @gmail.com  

Al momento de enviar el correo colocar en  Asunto: Nombre del Alumno    Curso: xxxxx 
❖  SEGUIR LAS INTRUCCIONES QUE APARECEN AL FINAL DEL DOCUMENTO 

 
 

Los Alumnos de kínder deben enviarles el correo a los siguientes profesores: 

         Deben enviarles los correos a todos sus profesores de Asignatura. 

         Recuerden que ellos los agregarán a la plataforma en cada asignatura. 

         De no enviarlos no podrán ingresar a clases obtener tus evaluaciones, tareas, trabajos y quedarás ausentes. 

• Educadora Silvia Barria: Silvia.barria1712@gmail.com 

• Luis Alvarado: Luisalvarado.ingles@gmail.com 

• Giovanni Biolley: Giovanni.biolley.css@gmail.com 

Los Alumnos de 1°Basico deben enviarlo a los siguientes correos: 

        Deben enviarles los correos a todos sus profesores de Asignatura. 

         Recuerden que ellos los agregarán a la plataforma en cada asignatura. 

         De no enviarlos no podrán ingresar a clases obtener tus evaluaciones, tareas, trabajos y quedarás ausentes. 

• Profesora Jefa Nicole López: nicolelopezcss@gmail.com 

• Luis Alvarado: luisalvarado.ingles@gmail.com 

• Giovanni Biolley: Giovanni.biolley.css@gmail.com 

Los alumnos de 2°Basico deben enviarles a los siguientes correos: 

        Deben enviarles los correos a todos sus profesores de Asignatura. 

         Recuerden que ellos los agregarán a la plataforma en cada asignatura. 

         De no enviarlos no podrán ingresar a clases obtener tus evaluaciones, tareas, trabajos y quedarás ausente. 

• Profesora Jefa Ana Ojeda: ana.ojedamerino1@gmail.com   

• Luis Alvarado: Luisalvarado.ingles@gmail.com 

• Giovanni Biolley: Giovanni.biolley.css@gmail.com 
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Los alumnos de 3°, 4°, 6° Básico deben enviarles a los siguientes correos: 

         Deben enviarles los correos a todos sus profesores de Asignatura. 

         Recuerden que ellos los agregarán a la plataforma en cada asignatura. 

         De no enviarlos no podrán ingresar a clases obtener tus evaluaciones, tareas, trabajos y quedarás ausente. 

• Profesora Jefa Marcela Ramos: mramosprofesora@gmail.com  

• Luis Alvarado: Luisalvarado.ingles@gmail.com 

• Pía moya: piamoya.css@gmail.com 

• Patricia Rubilar: patriciarubilars.css@gmail.com  

• Eva Carrillo:profesoraevacarrillo.css@gmail.com   

• Paula Paya: raccontopaula@gmail.com  

• Karla Moya: (sólo alumnos de 3° básico)profekarlamoya.css@gmail.com  

 

Los alumnos 5° Básico deben enviarles a los siguientes correos: 

         Deben enviarles los correos a todos sus profesores de Asignatura. 

         Recuerden que ellos los agregaran a la plataforma en cada asignatura. 

         De no enviarlos no podrán ingresar a clases obtener tus evaluaciones, tareas, trabajos y quedaras ausente. 

• Profesora Jefa Karla Moya : profekarlamoya.css@gmail.com  

• Luis Alvarado: Luisalvarado.ingles@gmail.com 

• Pía moya: piamoya.css@gmail.com 

• Paula Paya: raccontopaula@gmail.com 

• Marcela Ramos: mramosprofesora@gmail.com  

 

Los alumnos de 7° Básico a 4° Medio deben enviarles a los siguientes correos: 
        Deben enviarles los correos a todos sus profesores de Asignatura. 

         Recuerden que ellos los agregarán a la plataforma en cada asignatura. 

         De no enviarlos no podrán ingresar a clases obtener tus evaluaciones, tareas, trabajos y 

quedarás ausente. 

 

• Giovanni Biolley profesor Jefe 7° Básico: Giovanni.biolley.css@gmail.com 

• Alejandra Ruiz profesora Jefe 8° Básico: profesoralejandra.css@gmail.com  

• Carolina Gálvez profesora Jefe 1°Medio: profecarolinagalvez.css@gmail.com  

• Luis Alvarado profesor Jefe 2°Medio: Luisalvarado.ingles@gmail.com 

• Pamela Moya Profesora Jefe 3° Medio: pamelamoya.css@gmail.com  

• Daniel Ríos Profesor Jefe 4° Medio: 

Daniel.rios.cssmatematicamedia@gmail.com 
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• Giovanni Biolley prof. Ed. Física Varones: Giovanni.biolley.css@gmail.com 

• Alejandra Ruiz prof. Matemáticas  7°- 8° Básico: 

profesoralejandra.css@gmail.com  

• Carolina Gálvez prof. Lenguaje: profecarolinagalvez.css@gmail.com  

• Luis Alvarado prof. Inglés: Luisalvarado.ingles@gmail.com 

• Pamela Moya Prof. Artes y Tecnología: pamelamoya.css@gmail.com  

• Daniel Ríos Prof. Matemáticas Media: 

Daniel.rios.cssmatematicamedia@gmail.com  

• Pía Moya Prof. Educ. Física Damas: piamoya.css@gmail.com 

• Paula Paya Prof. Música: raccontopaula@gmail.com 

• Claudio Astete  Prof. Historia: claudioastete.css@gmail.com  

• María Soledad Román Prof Física: soleromanbaeza.css@gmail.com 

• Pablo Striano Prof. Filosofía: pablostriano.css@gmail.com  

• Glenda Torres Prof. Química: glendatorres.css@gmail.com  

• Felipe Henríquez Prof. Biología: felipehenripino@gmail.com  

  

¿CÓMO INGRESAR AL CORREO INSTITUCIONAL? 
1. Abra un navegador de Internet (Google Chrome – Internet Explorer – Mozilla Firefox) 

 
2. Digite la dirección http://gmail.com y presione la tecla Enter o Intro 
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3. Ingrese el correo de su estudiante que se compone de: primer nombre y primer apellido en 

minúscula (sin espacios, ni tildes) más .css@gmail.com  

Ejemplo:  

Nombre del estudiante: Juan Pérez               correo:  Juanperez.css@gmail.com 

 

4. Ingrese la clave del correo de su estudiante que se compone de primer nombre y apellido y 

fecha de nacimiento (día y mes) en minúscula.  

Ejemplo: Juan Pérez nació el día 13 de enero             clave: juanperez1301 

 
 

Después de ingresar al correo de su estudiante puede cambiar la clave.  

 

5. A este correo llegará la invitación de google classrom por asignatura que debe aceptar. 

juanperez1301 
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Importante:  
Este correo es institucional, será utilizado como vía de comunicación y será la forma de ingreso a 

Google classroom, en donde encontrarán guías, actividades, cuestionarios y evaluaciones. 
 

 

 

Aceptar dando clic en el 

botón JOIN  

Será re direccionado a la 

carpeta en google 

classroom 


