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Ituzaingó, 25 de febrero de 2021 

Estimadas familias:  

Nos dirigimos a ustedes con el fin de comunicarles que durante estos días estuvimos trabajando en 

la actualización y la puesta en marcha del nuevo Ciclo Lectivo en el Campus del Colegio 

(https://campus.colegioesclavas.edu.ar), plataforma que seguirá acompañando nuestra labor educativa y 

fortaleciendo la continuidad pedagógica en un año de clases de modalidad tanto presencial como virtual. 

   Como parte de este proceso, hemos habilitado mails institucionales para todos los alumnos de la 

Institución; otorgar este correo electrónico quiere ser un medio para cuidar aún más la seguridad de los 

alumnos y los docentes.  

A partir del lunes 1/3 el Campus será actualizado con estos mails y el mismo será el único modo de 

acceder a los encuentros por Meet.  

La casilla de correo fue asignada de la siguiente manera: nombre.apellido@colegioesclavas.edu.ar. 

Se ha utilizado el primer nombre del alumno y el apellido completo. Siempre sin tildes, y las “ñ” son 

consideradas “n”. 

Por ejemplo: Florencia María González Miño 

 
Mail Institucional:  florencia.gonzalezmino@colegioesclavas.edu.ar  

 

La contraseña asignada por defecto es el DNI del alumno (sin puntos ni comas). DESPUÉS DE 

INGRESAR LA PRIMERA VEZ, se les pedirá que la cambien; pedimos especialmente que la misma no se 

comparta ni se pase a terceros, ya que garantiza la privacidad y la seguridad de la cuenta.  

El modo para ingresar es desde Gmail, ya que la cuenta es de 

Google Suite para Centros Educativos. Se accede a su dirección 

colocando nombre de usuario y la contraseña.  

                       

 Usuario: nombre.apellido@colegioesclavas.edu.ar  
 Contraseña: DNI del alumno sin puntos ni comas. 
 

  

En el caso de no poder acceder con estas instrucciones, olvidar la contraseña o por cualquier otra 

duda, comunicarse con el mail de ayudadigital.ituzaingo@colegioesclavas.edu.ar aclarando por favor en el 

asunto APELLIDO-DNI-CURSO. Para más información sobre cómo cambiar la cuenta de gmail en Meet o cómo 

configurar otro correo en el teléfono ACCEDER AQUÍ. 

¡Buen inicio de año!  ¡Que la esperanza de lo nuevo que comienza nos aliente a trabajar juntos! 

Saludos cordiales,  

Equipo Directivo 
Niveles Inicial-Primario-Secundario 
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