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HABILITACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONAL - APODERADOS 

Estimados Padres y Apoderados 

La Dirección del Instituto Sagrado Corazón, saluda cordialmente y comunica, que es de carácter 

obligatorio que usted habilite su correo institucional (apoderados).     El Plazo para esto es desde el  

12 al  17 de Agosto del presente. 

Es importante que usted gestione este proceso, ya que a partir del 18 de Agosto toda la información 

se enviará bajo este único medio.  

 

PASOS PARA ACTIVACIÓN CORREO INSTITUCIONALES 

  

  Has recibido el Correo Institucional y Clave provisoria para iniciar trabajo en Plataforma Google Suite. 

Deberás abrir este correo desde Gmail, ingresar este correo asignado con tu nombre; te solicitará cambio de 

clave. Crea una de 8 dígitos, incluyendo letras mayúsculas, minúsculas, números. ESTE SERÁ TU CORREO 

DEFINITIVO E INSTITUCIONAL Y TU CLAVE PARA INGRESAR Y ACCEDER A PLATAFORMA G SUITE EDUCACIONAL.   

Pasos a seguir para acceder a la cuenta Institucional del Instituto Sagrado Corazón de Rancagua:  

  

1.- Debe buscar al final de este documento, el listado en el que se adjunta Nombre, el correo institucional y la 

clave, que han sido creados para que pueda acceder a la plataforma G Suite Educacional del Instituto Sagrado 

Corazón de Rancagua.  

2.- Cuando haya encontrado el correo y la clave asociada al nombre, está la clave que es provisoria, por lo que 

debe crear una nueva con los datos entregados en el primer párrafo y, luego debe dirigirse a abrir un navegador, 

de sugerencia, se pide utilizar el navegador Chrome.  

3.- al abrir el navegador, usted podrá ver al costado derecho arriba donde dice la palabra “GMAIL”, allí usted 

debe hacer click para acceder a la primera parte del procedimiento de habilitación de cuenta de correo 

Institucional, como muestra en esta imagen:  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.sagradocorazon.cl/


4.- Al pinchar en la palabra Gmail, lo llevará a la plataforma para poder colocar el correo institucional. Puede 

que aparezca otra pantalla y debe entrar donde dice “ACCEDER”, como muestra la imagen:  

  

 

4.1.-También, puede que presente una pantalla para acceder de la siguiente manera, que será la forma más 

habitual de acceso, como muestra la imagen a continuación:  

  

 

  

5.- Es aquí donde debe colocar el correo asignado, como muestra en la siguiente imagen de Ejemplo:  

 
 

6.- Al presionar el botón “SIGUIENTE”, lo llevara a donde debe colocar la clave, que es PROVISORIA, 

dependiendo del curso en el que este, para esto al ingresarla como muestra la imagen:  

  
  
  
  
  
  
  

    



 
  

7.- Le solicitará crear una clave nueva, esta debe contener, Letras mayúsculas, letras minúsculas y números, 

debiendo tener en consideración que debe tener un largo de 8 caracteres.  

  

8.- También puede suceder que, si ya tiene ingresada una cuenta asociada al estudiante, usted debe presionar 

donde dice “USAR OTRA CUENTA”, donde usted debe pinchar para agregar la cuenta asignada para usted 

como se muestra en la imagen adjunta (y luego continuar los pasos del N° 5 al N° 7 para acceder a su nueva 

cuenta de correo institucional)  

 

Con estos pasos, usted ya puede acceder a la cuenta institucional creado para que puedan acceder G 

Suite Educacional del Instituto Sagrado Corazón de Rancagua.  

 

Atentamente, 

 

 

LILIAN ALARCÓN MORALES 
DIRECTORA 

INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN 
  

  
  
  
  
  
  
  


