
Manual correo institucional @alumnos.sscclaserena.cl 
 

El Colegio Sagrados Corazones ha implementado correos para todos los alumnos los cuales serán utilizados para el uso y 
manejo en las diferentes asignaturas. 
 
Cada alumno posee un correo compuesto por su nombre y sus 2 apellidos al cual puede acceder desde cualquier 
computador conectado a internet o celular. 
 
En caso de tener algún problema con la cuenta de correo favor enviar un correo a soporte@sscclaserena.cl indicando 
nombre, curso y problema que tiene con el correo institucional. 

Para acceder debe seguir los siguientes pasos: 
 
En un computador: 
1- Ingresar a la página www.gmail.com, mail.google.com o desde www.google.com 

 

 

  



2-Cada alumno deberá ingresar con su usuario nombre.apellidopaterno.apellidomaterno@alumnos.sscclaserena.cl,  

 

3-Ingresar la contraseña que corresponde al rut del alumno sin puntos ni guion ej: 12.123.456-7 Contraseña: 121234567 
en caso de tener K esta debe ser en mayúscula. 

 

4-El Sistema por seguridad le pedirá cambiar la contraseña por defecto, la cual debe ser de al menos 8 caracteres 
(idealmente números y letras combinados) 

 

 



5-Al ingresar los datos correctamente aparecerá una página de bienvenida donde se debe presionar el botón Aceptar 

 

6-Las cuentas se encuentra en los servidores de Google por lo que funcionan igual que una cuenta Gmail 

 

  



En un celular/Tablet Android 
 
1-Ingresar a la configuración del celular/Tablet, luego en cuentas (puede variar dependiendo de la versión del sistema 
operativo) 

2-Acceder a +Agregar Cuenta 

 

3-Escoger la configuración de cuenta como Google 

 

  

C 
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4-Ingresamos la cuenta de correo del alumno nombre.apellidopaterno.apellidomaterno@alumnos.sscclaserena.cl 

   

5- Ingresar la contraseña que corresponde al rut del alumno sin puntos ni guion ej: 12.123.456-7 Contraseña: 
121234567 en caso de tener K esta debe ser en mayúscula. 

 

6-El Sistema por seguridad le pedirá cambiar la contraseña por defecto, la cual debe ser de al menos 8 caracteres 
(idealmente números y letras combinados), en caso de haberla cambiado previamente en un computador esta pantalla 
no aparecerá. 

 

  



6-Una vez aceptado las condiciones del servicio de Google la cuenta estará configurada en el celular/Tablet. 

  


