
 

 

         Correos Electrónicos y 
conexión a reunión de 

apoderados 
 

 
Paso 1: Nombre del correo 
 
Nombre + Apellido_Paterno + Apellido_Materno + @colegioholanda.cl 
 
Ejemplo:  Si el nombre del estudiante es: “Pedro Pérez De La Fuente” 
                  El correo electrónico será:           
                                  pedroperezdelafuente@colegioholanda.cl 
 

Importante: si el nombre o apellido lleva letra Ñ se reemplaza 
por letra N. 

 
Los Nombres de usuario no llevan letras con tilde.  

 
 

Los Nombres de usuario no llevan espacio. 
 

La contraseña para todos los estudiantes (antiguos y nuevos) es: 
“holanda2022” (con letra minúscula) 

 
Paso 2: Iniciar sesión en Gmail 
 

• Debe dirigirse a www.gmail.com 

mailto:pedroperezdelafuente@colegioholanda.cl
http://www.gmail.com/


 

 

• Ingresar nombre de usuario 
nombreapellidosdelalumno@colegioholanda.cl 

• Contraseña: holanda2022 
  
 
 

Paso 3: Ingresar a Sala Virtual 
 
• Debe dirigirse a www.escuelaparticularholanda.cl o 

www.colegioholanda.cl 

• Debe dirigirse a “NOTICIAS” en la sección inferior en donde 
se encuentran los banners de comunicados  

• Ingresar a “Salas Virtuales” 

• Ingresar al curso de su hijo 
 

 
 
Es importante que su navegador no posea ninguna otra sesión de 
Gmail agregada ya que meet no permitirá el ingreso mediante 
correos que no sean @colegioholanda.cl por seguridad de 
quienes ingresan a la reunión de apoderados.  
 

mailto:nombreapellidosdelalumno@colegioholanda.cl
http://www.escuelaparticularholanda.cl/
http://www.colegioholanda.cl/


 

 

En la esquina superior derecha de su pantalla puede verificar que 
cuenta de correo está usando en meet.  
 
Si no puede desvincular sus cuentas ingrese en modo incógnito 
en su navegador Chrome y siempre de la misma ventana de 
incógnito ingrese al correo electrónico Gmail y al sitio del colegio 
y posteriormente a la videoconferencia de la reunión. 
 
En caso de ingresar de Tablet o celular, deberá descargar 
aplicación meet y vincular la cuenta del alumno a su dispositivo 
y verificar que se está ingresando con la cuenta del estudiante a 
la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 

En caso de tener problemas con el nombre 
del correo electrónico, comunicarse a 

admin@colegioholanda.cl ,  
correo exclusivo de asistencia “TÉCNICA” a  

plataformas educativas. 
Horario de Atención de lunes a viernes  

de 08:00 a 13:00 hrs. 
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Gonzalo Álvarez 
Encargado de Enlaces  


