Santiago, 8 de junio de 2017

Estimados padres y apoderados,
Como fuera informado en las reuniones de apoderados de este año, el Colegio ha iniciado un
proceso de optimización de recursos tecnológicos con fines educativos, con el objetivo de
facilitar los procesos académicos en beneficio de nuestras alumnas.
En este contexto de actualización de los procedimientos y formas de comunicación, se asignó
a las alumnas de 5º Básico a IV Medio una casilla de correo electrónico institucional, bajo el
formato de: @alumna.lamaisonnette.cl.
Esta medida se hará extensiva ahora a las alumnas de 4º Básico dado que lo consideramos
necesario para el desarrollo de las actividades de una asignatura.
El uso de las casillas está enmarcado necesariamente en el ámbito educativo, en instancias
que el Colegio o los profesores de asignatura requieran usar este tipo de comunicación.
La utilización de esta cuenta de correo se encuentra regulada de acuerdo a la siguiente
normativa, la que será leída y trabajada con las alumnas previo a su implementación.

Normas de uso del correo electrónico institucional
• La casilla de correo electrónico asignada por La Maisonnette, es responsabilidad de la
alumna a quien se le otorga, desde el momento en que ésta le es informada.
• La clave de acceso asociada a la casilla es de uso privado y debe mantenerse como tal.
• El correo electrónico institucional asignado a la alumna es intransferible.
• Su uso es exclusivo para fines del ámbito educativo del colegio La Maisonnette.
• El uso del correo electrónico institucional se limita a la recepción de información enviada
por el colegio o los profesores, con excepción de las situaciones en que se solicite
expresamente utilizar este medio para el envío de trabajos, tareas informes u otros.
Por lo tanto, no está permitido el uso del correo electrónico para contactarse con los
profesores y, todas las preguntas o dudas de materias en particular, seguirán siendo
planteadas en forma personal durante la jornada escolar.
• No está permitido el reenvío de correos masivos de ningún tipo, en especial las cadenas de
ayudas anónimas o de particulares.
El Departamento de Informática Educativa realizará monitoreo periódico de las casillas de
correo electrónico y su mal uso será sancionado con anotación gravísima como mal uso de
las redes sociales”, de acuerdo a nuestras normativa interna.

Agradeciendo su acogida, los saludo afectuosamente,

Francisca Valdivieso L.
Directora Académica

Constanza Hutt H.
Directora

