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CIRCULAR No.1151.2.1-1920 

 
Fecha: Septiembre 10 del 2020  

De: Rectoría 

Para: Estudiantes y Padres de Familia y/o Acudientes. 

Asunto: Divulgación de correos electrónicos institucionales para estudiantes de 
Básica Secundaria y Media 
 
Cordial saludo Estudiantes y Padres de Familia. 
 
Es grato para la Institución Educativa Cárdenas Mirriñao, compartirles la creación de cuenta de 
correo institucional para estudiantes de básica secundaria y media técnica, lo cual permitirá una 
mejor organización y control para el manejo de los encuentros sincrónicos que cada docente 
realiza con los estudiantes. 

 
Estas cuentas pertenecientes al entorno de Google Suite for Education, son proporcionadas por 
la Institución Educativa Cárdenas Mirriñao exclusivamente para uso educativo.  
Los estudiantes de 14 años o más pueden hacer uso autónomo de la cuenta; quienes tengan 
13 años o menos, los padres de familia son los responsables de su uso. El acceso está 
condicionado a la aceptación de la política de uso de Google, la cual incluye 
Gmail,  Google  Calendar,  Google  Drive,  Google  Sites  y Hangouts. 
 
Este documento será enviado al correo de cada estudiante para que  Por favor recuerde 
responder a su director de grupo, escribiendo la palabra Recibido. 
 
 
A continuación se les presentarán las principales recomendaciones para el buen uso del correo 
institucional por cada uno de los estudiantes, así:   

1.  El uso del correo electrónico institucional es personal e intransferible. Los usuarios o 
representantes legales son responsables del uso que se haga del mismo. 
 
2.  La contraseña de acceso es personal y no debe ser compartida con ningún otro miembro de 
la comunidad educativa.  El hecho de compartir la contraseña puede tener consecuencias 
legales. 
 
3.  El ingreso a los encuentros sincrónicos y videoconferencias programadas en el ámbito del 
colegio se debe hacer obligatoriamente por el correo institucional, pues es la cuenta 

autorizada para este fin. No se podrán acceder a las reuniones institucionales por cuentas 
personales. 
 
4.  El uso del correo institucional es estrictamente educativo. Quedan restringidos los envíos de 
información a otros correos diferentes a los de la organización. 
 
5.  Al ser un correo institucional y de uso exclusivo para educación, Google restringe todo tipo 
de contenido inapropiado. El mal uso que se haga del mismo quedará registrado en la 
plataforma del Web Master. 
 
6.  Cualquier violación al manual de convivencia llevada a cabo con la cuenta de correo a su 
nombre, será sancionada de acuerdo a los protocolos estipulados en el pacto de convivencia. 
 
7.  La publicación y distribución de cualquier tipo de contenido mediante los servicios y 
aplicaciones vinculados a las cuentas del colegio debe realizarse en concordancia con la 
legislación de protección de datos de Colombia. 
 
8.  Cuando un estudiante sea retirado de la institución o entre en proceso de deserción, la 
cuenta será cancelada y no se podrá hacer uso de ella. 
 
9.  La institución educativa se reserva el derecho de desactivar o cancelar cualquier cuenta de 
estudiantes que no cumplan con las condiciones de uso de la misma, de acuerdo a las políticas 
institucionales, el manual de convivencia y la reglamentación para el uso de cuentas de Google. 
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Como es costumbre, esperamos contar con su valiosa colaboración y compromiso para hacer 
de esta estrategia un apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje 
 
 
Con sentimiento de admiración y aprecio, 
 
 
 
 
 
 
 
NANCY ROCIO BERNAL POSSO 
Rectora 
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