
 

 

INSTRUCTIVO DE INGRESO A CORREO INSTITUCIONAL DE ESTUDIANTES 

 En el presente documento, se explicará paso a paso, la forma en la 
que se accede a los correos institucionales de las estudiantes del Colegio 
Santa Rosa. 

 

01. Acceso Gmail: Se abre alguno de los programas de navegación a 
Internet, instalado en su computador, como por ejemplo: 

Chrome Firefox 

  
  

En el buscador de su elección, escribimos la palabra “GMAIL” y clic en la 
lupa para buscar, o bien, si utilizamos el buscador de Google, hacemos clic 
en la palabra “gmail”, que se encuentra ubicada en el lado superior derecho 
de la pantalla. 

 

 

 



 

02. Ingresar Correo Intitucional: Tomaremos como ejemplo un nombre 
ficticio, la estudiante María de los Ángeles Ruíz Muñoz.  

El correo de cada estudiante, se construye de la siguiente manera: 
primer nombre, seguido de su apellido paterno y luego su apellido materno 
y cada uno separados por puntos, sin espacios. A continuación se agrega 
@csr.colegiostarosa.cl. Además se escribe todo en minúsculas y se deben 
eliminar todos los acentos, apóstrofes y otros símbolos que acompañen a 
las letras. También se reemplazan las eñes por enes. Todo lo anterior para 
evitar conflictos informáticos, ya que el idioma inglés no reconoce dichos 
símbolos.  

El email de esta estudiante por tanto, visto todo lo anterior, sería el 
siguiente: 

maria.ruiz.munoz@csr.colegiostarosa.cl 

 Estando situados en la página de gmail, ingresaremos nuestro correo 
electrónico, de acuerdo al esquema anteriormente descrito y luego se 
presiona el botón “Siguiente”. 
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03. Ingresar Contraseña : La contraseña asignada, será el Rut de cada 
estudiante. Siguiendo con el ejemplo anterior, supondremos que el Rut de 
esta estudiante es: 12.345.678-9, su contraseña por lo tanto sería: 
12345678 (número de Rut, sin puntos, sin guión, ni dígito verificador). 
Luego de digitarlo se debe presionar el botón “siguiente”. 

 

 

04. Bienvenida a  Correo Intitucional : Si todo lo anterior está 
correctamente ingresado, nos aparecerá el mensaje de bienvenida. Solo 
queda presionar el botón “Aceptar” y nuestro correo quedará en 
funcionamiento. 

 


