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Viernes 20 de marzo del 2020 

Estimados alumnos, 

Hemos registrado los correos electrónicos que cargaron junto con sus datos por 

medio del formulario compartido días anteriores y desde ayer, jueves, tienen acceso al material que 

los docentes van subiendo. 

A continuación, les enviamos algunas indicaciones para que puedan acceder los 

que aún no lo hicieron: 

1) Estando logueado con la cuenta de gmail que cargaron en el formulario ingrese 

al siguiente link https://drive.google.com/drive/my-drive  

2) En el menú de la izquierda va a encontrar la opción "Compartidos conmigo" 

3) Allí encontrará una carpeta con el nombre del curso al que pertenecen y dentro 

de ella un listado de carpetas que llevan como nombre cada una de las materias que tienen. Ingresando 

a cada una de ellas irán encontrando el material y las actividades propuestas por sus docentes. 

4) Deben descargar los archivos, trabajar con ellos según las indicaciones de cada 

uno de los docentes y, una vez finalizado, enviárselo al profesor que corresponda al correo electrónico 

indicado en el encabezado del archivo. Si les surge alguna duda mientras lo realizan les pueden 

consultar al docente a ese mismo correo. 

Si alguno de ustedes, estando logueado con la cuenta que registraron en el 

formulario, no encuentra el material en la sección "Compartidos conmigo" por favor comuníquense a 

la brevedad con los encargados del área de Sistemas Informáticos del colegio Luciano Fortunato y 

Bruno Maximino enviando un correo a sistemasinformaticoscristorey@gmail.com  para solucionar lo 

antes posible este inconveniente. 

Quedamos a disposición para lo que necesiten esperando que puedan aprovechar 

el tiempo en casa teniendo una rutina diaria clara y precisa que les permita compartir en familia, 

estudiar y aprender siguiendo las orientaciones que les dan sus docentes y cuidar la vida de piedad con 

la confianza puesta en el Señor. 

Los saludamos atentamente. 

Leandro Maximino y Sebastián Plá 
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