
                                            
 

 

Abril, 2020 

 

Estimadas Familias, 

 

Estamos muy contentos de poder informarles, que con la finalidad de mejorar las experiencias de aprendizaje, 

sus hijos comenzarán a usar G Suite for Education (Google for Education) a vuelta de vacaciones. Esto también 

promueve el uso de la tecnología en la sala de clases, los introduce a “Digital Citizenship” y les permite fortalecer 

el trabajo en línea, tanto en el colegio como en casa. 

G Suite for Education es una plataforma en línea que permite a los estudiantes y profesores almacenar en la 

nube documentos como trabajos de clase, proyectos, cuestionarios, exámenes, presentaciones, etc.; teniendo 

así acceso 24/7 a ellos con cualquier dispositivo móvil. Esta plataforma también conduce al desarrollo de 

habilidades tales como cultura digital, resolución de problemas, comunicación asertiva y trabajo colaborativo. 

A cada estudiante se le proporciona una dirección de correo electrónico con el dominio cpdv.cl para acceder a 

los servicios básicos y adicionales que ofrece Google. Los términos y condiciones los pueden encontrar en: 

 https://edu.google.com/intl/es-419_ALL/why-google/privacy-security/?modal_active=none 

 

Datos importantes que deben saber sobre G Suite for Education: 

 Se utiliza en varias instituciones educativas, desde Educación Básica hasta Postgrado en todo el mundo. 

 No muestra anuncios ni videos de marketing en ninguna de sus herramientas básicas. 

 Es supervisado por el Colegio y toda la actividad del alumno queda registrada, incluso si él o ella la 

eliminan de su cuenta. 

 Permite el trabajo colaborativo y remoto. 

 No comparte información personal o almacenada sobre los estudiantes con terceros o medios 

comerciales. 

 Cuando el estudiante se gradúa de 4to Medio, puede migrar toda su información a una cuenta personal 

con solo un clic. 

 

Esta cuenta de correo electrónico es exclusivamente para objetivos educativos y su uso para fines fuera de los 

establecidos por el Colegio está prohibido. Toda la actividad en línea es monitoreada y registrada por el Colegio 

Pedro de Valdivia Las Condes. La Dirección de Formación informará y sancionará el uso inadecuado de las 

herramientas de G Suite, incluido el correo electrónico, de acuerdo a las conductas esperadas y establecidas en 

nuestro Reglamento Interno. 

https://edu.google.com/intl/es-419_ALL/why-google/privacy-security/?modal_active=none


                                            
Por favor revisen esta información con sus hijo/a (hijos/s) en casa para que todos podamos comenzar a trabajar, 

siguiendo las mismas pautas. Finalmente, pedimos por favor enviar la autorización firmada antes del 27 de abril 

de 2020, vía e-mail a su Profesor Jefe, ya que a partir de esta fecha comenzaremos el proceso de migración de 

correos. 

Muchas gracias por su apoyo en casa. 

 

Saludos afectuosos, 

 

 

 

 

 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

AUTORIZACIÓN DEBE SER ENTREGADA ANTES DEL 27 DE ABRIL DE 2020 

* Estoy consciente del uso de G Suite for Education para el "Aula sin papel" y me comprometo a seguir y 

respetar las pautas que el Colegio indica para su uso. Autorizo a que mi hijo/a participe en clases online, las 

cuales serán almacenadas exclusivamente con fines pedagógicos. 

 

Nombre del estudiante y firma 

Curso    

Nombre padre o apoderado responsable y firma 

Correo electrónico para recibir resultados 

 

Norma Caroca H. 

Directora de Aprendizaje 

CPV Las Condes 

Isabel Pinto P. 

Directora de Formación 

CPV Las Condes 


