COLEGIO FRANCÉS
ENRIQUE LIZONDO CALVO
PUNTA ARENAS

COMUNICACIONES

21 DE MAYO 1430 – WWW.COLEGIOFRANCES.CL - 612 226610

FIN AL CORREO INSTITUCIONAL DEL ALUMNADO PARA 2023
Estimado/a Apoderado/a.
Junto con saludarle y desearle una buena semana, le debemos informar de lo
siguiente:
El próximo año 2023 ya no tendremos correos institucionales, eso significa que se
termina el nombre.apellido@colegiofrances.cl para los/as estudiantes.
•

•

•

La 1era razón es: las fallas sistemáticas que ha tenido el software de Google Workspace
a los usuarios, ej. desaparecen correos institucionales frecuentemente, han
desaparecido cursos enteros de la consola de administración de google, en muchos
casos no llegan los correos que envían docentes y equipo directivo, se bloquean los
correos etc.
La 2da razón es: el mal uso que le han dado algunas personas durante estos dos años,
viéndonos afectados por hackeos constantes, dado que han registrado el correo
institucional en páginas que no son de índole educacional. Las alertas de Google han
permitido reaccionar tempranamente a estas situaciones, pero en otras no.
Aparte, los apoderados en muchos casos no tienen acceso a los correos y no toman
conocimiento de las actividades o tareas de sus pupilos/as.

Por lo tanto: Vuelve el uso de La Libreta de comunicaciones del colegio. La cual será
entregada en la primera reunión de apoderados/as en marzo 2023 por parte del
colegio.
Este instrumento de comunicación deberá ser transportada a diario en la mochila del
pupilo/a y revisada a diario en el hogar.
Su función es especifica para registrar atrasos, consignar ausencias, pegar comunicaciones
de respaldo, enviar felicitaciones etc. Es el nexo principal entre el docente jefe, de asignatura
y los apoderados/as.

El sistema de comunicaciones digital del software Webclass vuelve a ser el canal de
comunicaciones digital de parte de Secretaría general, Dirección, UTP, Orientación,
Inspectoría general, docentes jefes y de asignatura.
Para ello se necesita que en el cuadro siguiente nos actualice su correo personal para que le
lleguen las notificaciones de los docentes y administración.
La marcha blanca del funcionamiento de este instrumento será desde el 01 de diciembre
2022.

Nombre apoderado/a
Correo para Webclass
Miss Priscilla Esquivel L.
Subdirección.

