
Iniciar sesión; correo electrónico: nombre.apellido.apellido@nsl.cl 

EJ: laura.zuniga.vasquez@nsl.cl 

 

 

Entrega de correos Institucionales para estudiantes 

 

Mediante el presente documento se realiza el inicio del proceso de entrega del correo 

electrónico institucional correspondiente. Para esto los apoderados y estudiantes deberán cumplir 

con las normativas de uso y demás protocolos y reglamentos que el colegio disponga. Cualquier 

problema o duda que tengan con las cuentas deberán informar a su profesor jefe y escribir a 

soporte@nsl.cl 

Normativa de Uso 

Para lograr mantener un adecuado uso de la plataforma, es importante considerar los siguientes 

puntos como parte de la normativa: 

 Usar siempre el correo corporativo y profesional para la comunicación oficial entre 

directivos, docentes y alumnos. 

 No se podrá utilizar este correo para registro de promociones o contacto de otras 

empresas, ya que es posible vulnerar la información confidencial del colegio y se 

expone a un uso fraudulento por parte de terceros. 

 Tampoco se podrá utilizar este correo para uso comercial, para envío de información 

encadena o con fines inadecuados al contexto escolar. 

 Su uso es personal e intransferible. 

 Evitar su uso para el respaldo de documentación o archivos. 

 Mantener limpio su correo eliminando la información que no requiera ser 

respaldada. Instrucciones para Acceder a su Correo Personal 

1.- Acceder a través de www.gmail.com 
 

 

 

 

Importante: siempre debe llevar “ @nsl.cl “ de lo contrario no podrá ingresar. 

 

 

 

 

 
 

 
RECUERDE, EL CORREO ES CON LETRA MINÚSCULA, NO LLEVA TILDE Y LAS LETRAS Ñ SE 

REEMPLAZAN POR UNA N 

LOS NOMBRES COMPUESTOS, EJ. JOSÉ TOMÁS, SOLO DEBE ESCRIBIR JOSE, ej. jose.soto.guzman@nsl.cl 

En el caso de los nombre María, lleva ambos nombres, ej. mariajose.santelices.gonzalez@nsl.cl 
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2.- Al momento de ingresar, deberá usar la clave entregada, correspondiente al Rut del estudiante con 

su digito verificador. Excepto los alumnos de I° medio A, quienes mantienen su contraseña. 
 

 

 

 
LA CLAVE SON TODOS LOS NUMEROS DEL RUT, SIN GUIÓN NI PUNTOS. SI EL RUT 

TERMINA EN K DEBE INCLUIRLA EN MINUSCULA. 

3.- Al unirse a una clase online, el estudiante deberá verificar que esté ingresando desde su correo 

institucional, de lo contrario no podrá unirse a la clase virtual. 

 

 

  

 Les saluda cordialmente  

          DIRECCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


