
 

Circular N° 09: Ingreso de apoderados a RedCollege 

 
Bulnes, 06 de junio de 2022 

 

Estimada Comunidad Educativa:  

 

Esperando que se encuentren todos y todas muy bien junto a sus familias, les recordamos que 

como colegio nos encontramos trabajando con la plataforma escolar RedCollege, plataforma 

digital la cual nos permite gestionar de mejor manera el proceso de aprendizaje de nuestros 

estudiantes.  

En un permanente proceso de actualización y fortalecimiento de la comunicación entre 

colegio y familia, hemos habilitado correos institucionales para los apoderados. Es 

fundamental y prioritario, que cada uno de nuestros apoderados habilite el correo electrónico 

institucional creado, ya que toda la comunicación oficial será canalizada a través de este 

correo.  El correo creado es de nombre.apellido@ctdla.cl (primer nombre y primer apellido) 

Importante señalar que, en los nombres y apellidos de los correos, no se usan acentos ni la 

letra Ñ. 

1-  Pasos para habilitar correo institucional: 

a. Para activar tu correo tienes que ingresar a http://gmail.com y colocar tu correo 

institucional. 

b. Luego, hay que ingresar contraseña. La contraseña creada por defecto para todas las 

cuentas institucionales es: ctdla2022 

c. Aceptar las condiciones de privacidad y servicio de Google. 

d. Crear e ingresar una nueva contraseña para tu cuenta. 

e. Ingresar tu correo personal, el cual te servirá si es necesario recuperar tu contraseña 

en caso de que la olvides. 

f. Con esto, tu cuenta ya está activada. 

g. Para cualquier duda ya sea, olvido de contraseña, agregar usuarios, eliminar usuarios, 

enviar un correo a admin@ctdla.cl 

h. Esperamos que este proceso lo puedan realizar durante el día de hoy o a más tardar 

mañana martes, para contar así a la brevedad con todos los correos institucionales de 

apoderados funcionando. 

 

2- Pasos para ingresar a RedCollege 

a. Ingresar en el navegador la siguiente dirección www.redcollege.net  o desde la 

página web del colegio. 

b. Ingresar a la pestaña “ingreso a plataforma y acceso apoderados”, luego    escribir el 

correo institucional creado por el establecimiento. 

c. Una vez ingresado el correo deberá hacer clic en donde dice “Soy nuevo/recuperar 

contraseña” e inmediatamente le llegará una contraseña al correo, la cual deberá 

copiar y pegar e iniciar sesión. Una vez dentro de la página podrá cambiar la 

contraseña. 

d. Dentro del perfil de apoderado/a podrá visualizar diferentes acciones como las 

calificaciones de sus estudiantes y otras funciones que se irán habilitando de forma 

progresiva. Se adjunta video de apoyo de cómo ingresar a la plataforma RedCollege. 

 

Igualmente adjuntamos nuevamente el video de cómo ingresar a RedCollege desde el perfil 

de los estudiantes y de esta forma acceder a los recursos subidos por sus profesores. 
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