
 

 

 

COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA 
_________________________________________________________________________________ 

          VEREDA BELÉN MARINILLA ANTIOQUIA 

    PBX : 548 43 62  
 

“EN EL 20/20 UN CORAZONISTA APRENDE, CREA Y TRASCIENDE”. 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo, ______________________________ y ______________________________, padre/madre de 

familia de: ________________________________, del curso: _________ conozco y acepto las 

POLÍTICAS PARA EL USO DEL CORREO INSTITUCIONAL Y GOOGLE CLASS ROOM. 

 

Asimismo, doy Autorización a mi hijo(a), para que realice la actividad virtual de carácter pedagógico 

con la orientación del profesor titular de la asignatura, y asumo que pueda quedar en el registro de 

video de la clase, en los términos del artículo 7 de la Ley 1581 de 2012. 

 

*En caso de no estar de acuerdo, por favor responda al correo del tutor del curso, informando su 

desistimiento. 

 

POLÍTICAS PARA EL USO DEL CORREO INSTITUCIONAL Y GOOGLE 

CLASS ROOM 

ESTUDIANTES 

 

1. CORREO INSTITUCIONAL: Correo de Gmail: www.gmail.com 

 

- Usuario: Nombre del estudiante, así: 
Inicial(es) nombre(s), 1er apellido completo, Inicial 2do apellido, seguido de @csc.edu.co 

Ejemplo: Luis Felipe Morales Pérez 

lfmoralesp@csc.edu.co 

- Contraseña: Nombre del estudiante, así: 
 

Inicial(es) nombre(s) y apellidos en minúscula, seguido del código del estudiante, es decir el del 

School Pack (5 dígitos).  

Ejemplo: lfmp54321 

NOTA: El sistema solicitará cambio de clave obligatorio tras el primer ingreso. 

 

 

 

http://www.gmail.com/


 

Recuperar Contraseña:  

El número celular y correo electrónico para recuperación de clave, corresponde al del padre de familia 

que quedó registrado en la matrícula como responsable económico. 

Soporte: 

Cualquier solicitud como: acceso, cambio de clave, cambio de nombres, correcciones, entre otros, 

enviarla al correo electrónico: colegio@csc.edu.co  

 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL ESTUDIANTE 

 

1. Establezca una contraseña segura, compleja, personal, secreta e intransferible y 

modifíquela con frecuencia. (Todo correo que salga de esta cuenta, se asumirá a su 

nombre) 

2. Cierre siempre la sesión del correo al terminar su actividad escolar. 

3. Si no conoce la procedencia de un correo electrónico no lo abra o llévalo a la carpeta 

de SPAM. 

4. No abra archivos adjuntos que no esté esperando. 

5. No abra correos que lo direccionen a vínculos externos. 

6. Utilice la copia oculta CCO cuando envíe correos a varias personas. 

7. No asocie esta cuenta de correo electrónico en sitios web, foros o redes sociales. 

8. No haga envío masivo de correo.  

9. Recuerde que, por tratarse de un dominio institucional, queda registro de todas las 

actividades que se realicen desde allí, por lo tanto, úselo de manera correcta. 

 

2. VIDEOCONFERENCIAS Y GOOGLE CLASS ROOM 
 

- En adelante, todas las respuestas y notificaciones se enviarán desde y al correo institucional. 

- En el momento que se realicen las videoconferencias es necesario que se encuentre un lugar 

que tenga buena ambientación: evite ubicarse a contraluz, evite lugares con ruido que genere 

interrupciones. 

- Siempre ingrese a las clases o conferencias con el micrófono y cámara apagados.  

- Recuerde que las clases y conferencias tienen un tiempo determinado, procure un buen 

aprovechamiento del tiempo. 

- Aproveche los tiempos de clase para la aclaración de dudas, explicación de procesos y demás.  

- Procure siempre un orden y disciplina en las conexiones, esto facilitará el proceso del grupo 

y se generará un mejor ambiente pedagógico. 

- Para el ingreso a las clases virtuales, es necesario contar con la autorización del/los padres/s 

de familia: 

 



ADVERTENCIA:  Apreciado padre de familia: Al dar clic en el enlace de ingreso a la clase: 

 

Usted da autorización a su hijo(a), para que realice la actividad virtual de carácter pedagógico con 

la orientación del profesor titular de la asignatura, y asume que pueda quedar en el registro de video 

de la clase, en los términos del artículo 7 de la Ley 1581 de 2012. 

 

En caso de no estar de acuerdo, por favor responda al correo del docente informando su 

desistimiento. 

 

 

 


