
 

COMUNICADO N° 18 -2020/SIST 

Viernes, 18 de setiembre de 2020 

Estimados padres de familia y estudiantes recoletanos: 

En estos tiempos actuales en donde la tecnología ha tomado bastante importancia, es recomendable tener en cuenta 

las buenas prácticas para el uso de las herramientas que esta nos proporciona.  

Ya estamos hablando hoy en día de conceptos de Ciudadanía Digital y en ese contexto, en el colegio hemos 

implementado diversas aplicaciones que hacen uso de los recursos mencionados, por lo que el Área de Sistemas cree 

conveniente alcanzarles algunas recomendaciones para consolidar dichas prácticas en nuestro quehacer tecnológico 

diario. 

1. Un primer punto es con respecto a las contraseñas de las cuentas educativas de los estudiantes. Es imprescindible 

haber cambiado la contraseña original que el colegio les proporcionó, porque cualquier situación de envio de 

mensaje o uso de la cuenta en sus otras aplicaciones es entera responsabilidad del usuario titular. Recordemos 

que la ley actual contempla el delito de tipo digital y entonces es importante que nuestros estudiantes vayan 

ejerciendo el uso correcto de dicha cuenta. 

En relación a este punto, debemos comentar que ya en 2 oportunidades el colegio ha solicitado dicho cambio  y 

debido a lo importante que es la seguridad dentro del dominio, se ha decidido que el cambio de contraseña será 

obligatorio a partir del lunes 21 de setiembre de 2020, es decir que a partir de esa fecha al ingresar al uso de las 

aplicaciones el GSUITE le pedirá por única vez que cambie su contraseña obligatoriamente y para ello la siguientes 

recomendaciones: 

La contraseña debe tener minimo 8 caracteres entre letras y números. Para mayor detalle puede ingresar al 

siguiente enlace: 

https://support.google.com/accounts/answer/9094506?hl=es (clic derecho traducir al español) 

Recuerde la contraseña es personal y no debe compartirla con nadie 

Guarde su contraseña en un lugar seguro al cual pueda acceder fácilmente: una libreta, el bloc de notas del 

celular,etc. 

2. Con respecto a las Clases Virtuales (Classroom), cualquier anomalía comunicarla en primera instancia al profesor 

del curso, el cual tratará de resolver el asunto. Si fuera necesario se acudirá al área de Sistemas. Además se 

recomienda no compartir los enlaces de dichas reuniones. 

3. En relación al uso del Meet, es muy importante guardar el respeto hacia sus profesores y compañeros de aula 

durante una sesión. Para ello debe seguir las instrucciones que su profesor(a) les indique y mantener un buen 

comportamiento durante el desarrollo de la misma. El área de Sistemas cuenta con una consola de Auditoría que 

puede ser usada para evaluar lo acontecido durante una reunión y emite reportes detallados al respecto. 

4. Finalmente recomendar a los padres de familia instalar en las pcs de sus hij@s: software de control parental y 

antivirus, además de orientarl@s para alcanzar una convivencia digital adecuada. 

Cualquier duda o consulta, por favor hacerlas llegar a sistemas@recoleta.edu.pe 

 

Atentamente, 

Área de Sistemas  

 

https://support.google.com/accounts/answer/9094506?hl=es
mailto:sistemas@recoleta.edu.pe


 


