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Correo Institucional de alumnas 

 

Para ingresar al correo institucional debes abrir Gmail (www.gmail.com), 
puedes acceder desde un computador o agregar tu cuenta a la app de Gmail en 
tu teléfono o Tablet.  

 

¿Cómo acceder desde un computador? 

 

Ingrese desde un navegador escribiendo en la barra de direcciones:  www.gmail.com  y presione la tecla Enter. 

 

 

 

Escriba el nombre de usuario (que es el correo de la alumna) y presione siguiente 

 

 

 

 

http://www.cisa-arica.cl/
mailto:colegio@cisa-arica.cl
http://www.gmail.com/
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Luego escriba su contraseña que es la fecha de nacimiento de la alumna (ejemplo:  21/09/2003   (incluído el / ). 

Recuerde que la contraseña se verá con asteriscos (***) por motivo de seguridad.   

 
Finalmente presione siguiente 

 

¿Cómo acceder desde un smartphone o 

tablet? 

 

Si para participar de las clases online utilizarás tu teléfono o tablet Android, debes 
agregar tu Cuenta institucional de Gmail a la app de Gmail. (no te preocupes, tus 
otras cuentas de Gmail no se borrarán del celular) 

1. En tu teléfono o tablet Android, abre la app de Gmail . 
2. En la esquina superior derecha, presiona tu foto de perfil. 
3. Presiona Agregar otra cuenta. 
4. Elige el tipo de cuenta que deseas agregar. (Google) 
5. Para agregar tu cuenta, sigue los pasos que aparecen en la pantalla. 
6. El usuario es tu correo completo: ej.   sandra.vergara@cisa-arica.cl  
7. La clave es tu fecha de nacimiento: ej:  24/07/2003 (incluído el / ) 

 

 

 

 

 

Ahora ya estás lista para acceder a tu clase virtual 

 

 

 

http://www.cisa-arica.cl/
mailto:colegio@cisa-arica.cl
mailto:sandra.vergara@cisa-arica.cl
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¿Cómo ingresar a una clase virtual? 
El profesor les enviará una invitación al correo institucional con la fecha y hora de la clase, revise en su bandeja de 

entrada la invitación. 

 

 

Para ingresar a la clase, haga clic en el link que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

Confirme su participación para hacerle saber al profesor que recibió el correo. 

 

 

 

 

Haga clic aquí para ingresar a la 

clase online.  

http://www.cisa-arica.cl/
mailto:colegio@cisa-arica.cl
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Verifique que se vea su imagen en la pantalla y el micrófono este activo. Si aparece el signo de exclamación en 

rojo, significa que el micrófono no está funcionando. 

 

Si la cámara o el micrófono no están activos, hagan clic en el menú para configurarlos. 

Luego haga clic en configuración. 

 

Seleccione el micrófono y los parlantes (bocinas) luego haga clic en Listo   

 

 

http://www.cisa-arica.cl/
mailto:colegio@cisa-arica.cl
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Finalmente haga clic en “Unirse ahora” 

 

 

 

 

Cualquier consulta sobre el ingreso al correo o clases online escribirnos a soporte@cisa-arica.cl  

 

 

 
 

http://www.cisa-arica.cl/
mailto:colegio@cisa-arica.cl
mailto:soporte@cisa-arica.cl

