
 
 

15 de mayo de 2020 

Queridos padres y apoderados,  

Junto con saludarlos y esperando que estén muy bien de salud, les informamos que, a partir del 25 
de mayo, se utilizará la plataforma Google Classroom como una forma de facilitar el sistema de 
aprendizaje a distancia, esta se realizará de manera progresiva en todos los niveles del colegio.  
 
Esta es una plataforma interactiva que permite a nuestros estudiantes acceder de manera más 
simple a los contenidos educativos, y a nuestros docentes gestionar de mejor forma el aprendizaje 
a distancia. Además, hace posible visualizar el avance de cada estudiante, por lo que el profesor 
puede poner especial atención a cada uno. Su acceso es muy fácil, se puede acceder desde cualquier 
dispositivo y dado que no se harán clases en línea se puede ingresar sin importar la hora ni lugar.  
  
Para usar esta plataforma es necesario contar con una cuenta de correo institucional, por lo que se 
ha creado un correo electrónico nombre.apellido@estudiantesmatte.cl para cada estudiante.  
Este correo institucional personalizado y su clave será enviado al correo electrónico del apoderado 
ingresado en la plataforma de Schoolnet.  
 
Por esta razón, es necesario que los apoderados ingresen o actualicen sus correos electrónicos en 
la plataforma Schoolnet antes del día 18 de mayo 2020. 
 
¿Cómo hacerlo? Ingrese al portal de apoderados en la página web (www.matte.cl) utilizando su RUT 
de usuario y contraseña. 
 
En la página web se encuentra disponible un tutorial de como hacerlo. En caso de presentar 
problemas en el ingreso o actualización del correo electrónico en el portal Schoolnet les pedimos 
contactarse con Ana María Moreno al mail anamaria.moreno@matte.cl 
 
 
 
 
 
El uso del correo institucional será estrictamente educacional. Una vez que el estudiante o su 
apoderado lo active, queda autorizado para ser utilizado como forma de comunicación entre el 
colegio y el apoderado de manera permanente. 
 
Les saluda afectuosamente, 
 
Luis Brunetto Herrera 
Director 
Colegio Domingo Matte Mesías 

Los correos electrónicos institucionales de sus hijos son la única forma que tienen para 
acceder a la herramienta de Google Classroom, por lo cual es imprescindible que usted 
ingrese su email a Schoolnet antes del 18 de mayo.  

 


