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CORREO INSTITUCIONAL PARA INGRESO A 

CLASSROOM 2021 

1. A partir del lunes 01 de Marzo a las 9:00 hrs. comenzarán las clases en modalidad 

online, mediante el sistema classroom (Google meet). 

2. Para lo anterior, a partir de las 8:00 hrs. se encontrarán los respectivos link en 

nuestra página web. 

3. Los estudiantes antiguos ingresan mediante su correo institucional creado el año 

pasado pinchando el link del curso correspondiente al año 2021.  

 

4. Los estudiantes nuevos podrán acceder a su correo institucional recién creado 

siguiendo la siguiente estructura: 

Primernombre.apellidopaterno.apellidomaterno@csmr.cl  

 

 Estos correos deben ser administrados por los padres de los estudiantes. 

5. Para activar la cuenta de correo Gmail institucional deben ingresar a 
www.gmail.com y utilizar los siguientes datos: 
La cuenta es: 

Usuario: nombre.apellidopaterno.apellidomaterno@csmr.cl 

Clave: RUN sin punto, ni guión (9 dígitos) 

Ej. Usuario: pedrito.alcazar.vidal@csmr.cl 

Clave: 20256321k (en caso de terminar en k debe ser en minúscula) 

Se han eliminado los tildes, rubén → ruben 

reemplazado la letra ñ por n. nuñez → nunez 

Nombres compuestos se escriben juntos. de la cruz → delacruz 

 

Para ingresar a las clases debe realizarlo desde www.classroom.google.com 

 

mailto:Primernombre.apellidopaterno.apellidomaterno@csmr.cl
http://www.gmail.com/
http://www.classroom.google.com/


 

 

 

 

             RESUMIENDO: 

 

 

 

 

UTP/ Enlace 

 

 

1

•El lunes los estudiantes pueden ingresar directamente 
pinchando en el link de su curso 2021 dispuesto en la 
página web.

2

•Los estudiantes nuevos recibirán una invitacion en su
correo institucional previamente activado por su
apoderado con los detalles de ingreso.

3

Frente a cualquier dificultad para entrar a las salas por 
este inicio de clases pueden hacerlo pinchado los link 
de la página web y realizar las consultas respectivas.

4

El día lunes existirá una sala especial donde podrán realizar
cualquier consulta referente al proceso de clases on line.
Del mismo modo en nuestra página web existen tutoriales
que pueden ayudarles en la conexión.


