
 

 

Artículo 98°: Con el afán de brindar alternativas para el amplio uso de la Plataforma 

Google Suite y sus prestaciones educacionales, Redland School ha creado cuentas 

de correo electrónico institucional para los alumnos desde 4° Básico a 4° Medio. 

La cuenta institucional será el medio oficial para interactuar con las aplicaciones de 

uso académico como Google Drive, Google Classroom y servicio de correo 

electrónico, entre otros. 

Artículo 99°: El uso de la cuenta de correo institucional conlleva un uso ético de la 

tecnología, queremos que tomen conciencia de que, más allá de mostrar 

habilidades en el manejo de diferentes dispositivos y herramientas tecnológicas, 

existe una gran responsabilidad en su buen uso, lo que implica cuidarse y cuidar a 

los demás. En este ámbito, cobran especial importancia los atributos del Perfil del 

Alumno Redland y de la Comunidad IB como actitudes que guían e inspiran nuestro 

actuar con las tecnologías de la comunicación. 

El uso de la cuenta de correo institucional conlleva una serie de consideraciones 

que debemos conocer: 

Propiedad de la información: 

Artículo 100°: Las cuentas de correo institucional están bajo el dominio Redland, 

por lo que la información contenida en estas, pertenece al Colegio. Esto implica que, 

de ser necesario, puede ser vista por personal autorizado del colegio. 

En relación a su uso: 

Artículo 101°: Se establecen las siguientes obligaciones para los usuarios del 

correo institucional: 

1) El titular de la cuenta debe tener supervisión constante por parte del 

apoderado. En los cursos de 4° y 5° Básico se recomienda que los padres 

conozcan las contraseñas del correo. 

2) La opción de “chat” debe estar desactivada en todos los cursos de Enseñanza 

Básica. 

3) La cuenta solo puede ser utilizada con propósitos educacionales. Queda 

estrictamente prohibido utilizarla para otros fines, tales como abrir 

cuentas en redes sociales u otros. 
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4) Los alumnos no deben compartir sus contraseñas con nadie más que con sus 

padres y madres. Las contraseñas no son públicas. Deben resguardarse con 

cuidado. 

5) Si por alguna razón algún estudiante llega a conocer la clave de algún 

compañero o compañera, deben informar a la profesora jefa. No deben 

acceder a una cuenta que no les pertenece para leer, borrar, enviar o cambiar 

información. 

6) La sala de chat (Hangouts) está prohibida para alumnos de Enseñanza Básica. 

Esta debe quedar desactivada en todo momento y no se debe cambiar esta 

configuración. 

7) En el caso de usar una foto en su perfil, para la cuenta institucional, esta debe 

ser tipo cédula de identidad o pasaporte. 

8) Está prohibido entregar información privada “online” por razones de seguridad 

y exposición de nuestros alumnos. 

9) El cyberbullying está estrictamente PROHIBIDO. Si se recibe cualquier tipo de 

agresión por email, se debe mantener como evidencia e informar al profesor/a 

jefe o director de Sección. Nunca se puede usar el email para acosar, ofender 

o insultar a otra persona. 

10) Está prohibido el envío de mensajes que comprometan el prestigio o nombre 

del Colegio o de algunos de sus miembros 

11) Se prohíbe el envío de ofertas de compra o ventas, de "cadenas", solicitud de 

donaciones, ofertas de servicios o peticiones ajenas al ámbito educacional. Se 

prohíbe el envío de publicidad, promociones o información de tipo comercial. 

12) Se prohíbe el envío de información falsa o engañosa de cualquier tipo. 

13) Se prohíbe el uso del correo institucional para intercambiar información de 

personas o instituciones ajenas al Colegio y que no estén relacionadas con el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Artículo 102°: El incumplimiento de las normas o mal uso del correo electrónico 

institucional se sancionará en conformidad a lo estipulado en el Reglamento de 

Convivencia Escolar y sus protocolos al respecto (Protocolo J, artículos 80° al 87°). 

El colegio tiene la facultad de deshabilitar una cuenta de correo electrónico por mal 

uso de este. 

.. 

En general el uso de esta cuenta debe enmarcarse dentro de la filosofía, normas y 

políticas de Redland School, aplicándose nuestro Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar en casos de mal uso. 


