
Departamento de Artes 
Asignatura Tecnología 

Profesora Sofía Zeldis B. 

 

INICIACIÓN CORREO INSTITUCIONAL CSLB  
 

Esta guía debe ser entregada a la Profesora Sofía Zeldis, MAIL: Sofia.zeldis@cslb.cl 
 

Nombre:  _ Fecha:  /  /  Curso: _   

 
 

 
Queridos Alumnos/as de 3° y 4° Básico:  
¡Bienvenidos a su nuevo correo institucional! Con este correo 
serán parte de la comunidad G- Suite for Education del CSLB.  
Este correo electrónico les permitirá estar comunicados con sus 
profesores y compañeros, además de poder aprender muchísimo. 
Les pedimos que utilicen este correo para enviar sus trabajos y 
preguntas que tengan a sus profesores y que le den un uso 
responsable y correcto. 

 
¡Felicidades por ser parte de la gran comunidad G-Suite CSLB! 

 

 
A continuación, ¡Activaremos nuestro correo institucional! 

 
PASO 1: 
- Desde un computador: Ingresa a www.gmail.com 
- Desde un celular: Abre la App de Gmail 
PASO 2:  
- Desde el computador: Haz click en “Acceder” 
- Desde un celular: Haz click en “Añadir otra cuenta” 

  PASO 3:  
- Ingresa tu nueva cuenta institucional, la cual es: estudiante.nombreapellido1apellido2@cslb.cl 

(Ejemplo: estudiante.sofiaperezgomez@cslb.cl ) 
PASO 4: 
- Ingresa tu contraseña, la cual es los primeros 8 dígitos de tu Rut (sin guion y sin numero 

verificador) 
(Ejemplo: Si mi Rut es 18.782.650-4, Mi contraseña será: 18782650) 
 
 

¡Listo! Ya eres parte de la comunidad G-Suite for Education del CSLB 
 

 
 

 

El correo electrónico (también conocido como e-mail) es un servicio 
que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de 
comunicación electrónicos. 
Mediante el correo electrónico podemos enviar y recibir mensajes que 
llegan a destino gracias a la existencia de una dirección electrónica. 
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Para aprender a cómo enviar un correo electrónico desde tu nueva cuenta CSLB, te invito a ver los 
Siguientes video en mi canal de Youtube:  
https://www.youtube.com/results?search_query=sofia+zeldis  
Ahí encontrarás dos videos, “Tutorial 1 para Computador” y “Tutorial 1 para Celular”, si vas a 
utilizar tu correo electrónico desde un computador o Tablet, ve el video que dice para 
Computador, si lo vas a hacer desde un celular, mira el video que dice para Celular. 
 
 
Una vez que ingreses a este link, te aparecerá esto: 

 
 
 
 
Haz click en este círculo con letra S, una vez que des click verás esta nueva pantalla: 

 
 
 
 
 

 

Ahora da click al video que quieras ver según en 
cuál aparato electrónico utilizarás para hacer uso 
de tu correo electrónico. 
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A continuación, veremos el Paso a Paso  

para enviar un correo electrónico desde 

nuestra cuenta CSLB 

 
 

 

 
 
 

 

- Paso 1: Haz click en el botón del costado izquierdo que dice “+Redactar”. 
- Paso 2: Al dar click en “+Redactar” aparecerá una ventana al lado derecho de la 

pantalla la cual es para enviar un correo electrónico. 
- Paso 3: Habrá un botón que dice “Para”, aquí debes escribir la dirección electrónica de 

quien desees enviar un correo. 
- Paso 4: Luego hay un espacio que dice “Asunto”, en este debes escribir muy 

resumidamente de qué trata el correo electrónico que estás enviando, por ejemplo, si 
quieres enviar un correo electrónico al profesor de matemática porque tienes dudas 
en un ejercicio de la guía, puedes escribir en el Asunto “Preguntas guía matemática 
(luego tu nombre) Sofía Zeldis (y finalmente tu curso) 3°A”. Cuando le envíes un 
correo electrónico a un profesor, escribe en el asunto de qué se trata tu correo y 
SIEMPRE escribe tu Nombre, Apellido y Curso. 

- Paso 5: Habrá un gran espacio en blanco, en este espacio debes escribir lo que deseas 
decirle al profesor u otra persona, puedes partir escribiendo “Estimado Profesor 
XXXX” y luego el mensaje que deseas enviarle. Para terminar de escribir tu mensaje, te 
recomiendo despedirte, por ejemplo puedes escribir “Saludos cordiales, y luego tu 
nombre”. 

- Paso 6: Finalmente haz click en el botón “Enviar” una vez que hagas click en 
ese botón, tu mensaje será enviado al destinatario. 

PASO A PASO 
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Actividad: ¡Enviemos nuestro primer correo electrónico desde nuestra cuenta institucional!  
Para esto, puedes ayudarte con los Tutoriales de mi canal de Youtube y también del Paso a Paso de la 
guía. El correo electrónico debe ser enviado a mi cuenta sofia.zeldis@cslb.cl  
 

- En el asunto debes escribir “Mi primer correo electrónico, Nombre, Apellido y Curso”.  
(Ejemplo: Mi primer correo electrónico, Sofía Zeldis 3°A). 

 
- En el texto, Siempre debes comenzar saludando, puede ser “Estimada profesora….”, “Querida 

profesora…..”, “Buenos días/tardes/noches profesora…..” etc, como tú quieras, lo importante es 
siempre comenzar saludando. 

Luego, escribe lo que tú quieras, puedes contarme lo que hiciste en las vacaciones del 18 de 
septiembre, o cómo te ha ido, cómo estás, contarme sobre alguna película que hayas visto, etc. lo 
que tú me quieras contar. Cuando termines de escribir, debes despedirte, puedes hacerlo de 
varias formas, por ejemplo “un abrazo, se despide Juan.”, “Adiós, que esté muy bien”, “Cariños”, 
“Estamos hablando”, etc. puede usar uno de estos ejemplos o inventar tu propia forma de 
despedirte. 

 
- Finalmente, das click en enviar, ¡Eso es todo! 

 
EJEMPLO:

sofia.zeldis@cslb.cl 

Mi primer correo electrónico, Juan Vera 3°B 

Estimada profesora Sofía: 
Junto con saludarla y esperando que se 
encuentre muy bien le escribo para contarle que 
encumbré por primera vez un volantín!  
Lo pasé muy bien y jugué con mi perro.  
Que esté muy bien, cariños 
Juan. 
 

Para enviar tu correo, 
 Haz click en “Enviar” 
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