COLEGIO AGUSTINIANO FLORIDABLANCA

Floridablanca, 28 de mayo de 2020
Señores
PADRES DE FAMILIA
CIUDAD
Reciban un cordial saludo.
Como parte del proceso de optimización de nuestra labor hemos habilitado las cuentas
institucionales para que los estudiantes accedan a sus clases virtuales a través de ellas. De esta
manera, se garantiza que todos los niños, niñas y jóvenes tengan su propio correo institucional y
puedan ingresar automáticamente. A partir del próximo jueves 4 junio no se admitirá la entrada
a través de otra cuenta.
Con ello, aseguraremos que en las conferencias se encuentren todos los estudiantes
plenamente identificados y evitaremos posibles intromisiones de personas ajenas. Es muy
importante recordar que estamos comprometidos a cuidar las condiciones de aprendizaje de
nuestros niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, recomendamos nuevamente que tanto los enlaces
de acceso como las cuentas institucionales que hemos creado sean de conocimiento de la
familia y de uso exclusivo de los estudiantes.
Evidentemente, seguimos contando con su apoyo en el acompañamiento desde casa para
asegurar la conectividad de sus hijos(as) en los horarios establecidos, y también para motivarlos
a que se dispongan de la mejor manera, de modo que puedan estar concentrados y animados
en cada clase. Es importante recordar que esta disposición depende de que cuenten con un
lugar tranquilo, iluminado, ventilado y libre de distractores. De allí en adelante, es muy valioso
permitirles que sean ellos(as) los(as) protagonistas de su propio aprendizaje.
La atención a las explicaciones, la concentración en el desarrollo de las actividades y la
participación activa en el uso adecuado de la palabra son, entre otras, acciones que les ayudan
a fortalecer la autonomía y las habilidades interpersonales con las que continuarán aprendiendo
a vivir y a convivir.
Para iniciar con este proceso, es muy importante tener en cuenta los siguientes pasos que
permitirán la activación adecuada de las cuentas:
1.

Ingresar a www.gmail.com

2.

Ingresar los datos de la cuenta:
 El usuario se construye de la siguiente manera: código@agustiniano.net
Ejemplo: 1801554@agustiniano.net


3.

La contraseña es: agusti2020

Al ingresar, el sistema les pedirá cambiar la clave y aceptar los términos. Lo hacemos.

Es muy importante ser cuidadosos con la clave, tenerla a mano y no perderla. En caso de que se
presente algún problema con la cuenta o con la contraseña deben solicitar su restablecimiento al
correo sistemas@agustiniano.net
Agradecemos todo el acompañamiento, orientación y motivación que están ofreciendo a sus
hijos(as) en casa. Esta dedicación en medio de las nuevas rutinas del hogar ha sido una gran
contribución en el objetivo de dar continuidad a los procesos de formación integral de nuestros
estudiantes en estos tiempos de recogimiento y transformación personal y comunitaria.
Mil bendiciones para todas las familias.
Atentamente,

P. CARLOS ALBERTO VILLABONA V.
Rector

P. TEODORO RAMIRO SANTOS F.
Coordinador General

