
Como habilitar tu correo dpastora.cl 

Para esto debes iniciar cesión en Gmail en tu ordenador: 

• Accede a gmail.com en el ordenador. 

 

 

 

• Si ya hay otra cuenta iniciada, cierre sesión y luego inicia con la tuya o si 
lo deseas aprieta click a la derecha  en la cuenta actual y luego donde dice 

agregar otra cuenta 

http://dpastora.cl/


 

Escribe la dirección del correo del alumno el cual es el 
nombre.apellido@dpastora.cl 

 

• La contraseña es el Rut del alumno sin el digito verificador. Esta 
contraseña es solo para habilitar el correo, luego que la introduzcas les 

pedirá que la cambien y pongan la que ustedes quieran. 



 

 

Una vez que ingreses a tu correo no olvides cerrar tu sesión de Gmail, si 
abres tu cuenta desde una PC pública o prestada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iniciar sesión en Gmail.com en Android 

 

Cómo iniciar sesión en Gmail desde cualquier dispositivo es muy 
sencillo, en este punto te indicaremos cómo hacerlo desde tu dispositivo 

Android, para ellos primeramente debes instalar la aplicación de Gmail en 
tu móvil luego: 
Si no tienes la última versión de la aplicación Gmail, actualízala o debes 

descargarla  

 

En la esquina superior derecha, toca tu foto de perfil y  

toca Añadir o agregar cuenta. 

 

 

Elige el tipo de cuenta que quieras añadir. (ósea cuenta Google) 

https://support.google.com/mail/answer/8494?hl=es&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=0
https://support.google.com/mail/answer/8494?hl=es&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=0


 

Sigue los pasos indicados en la pantalla para añadir tu cuenta. 

Lo mismo cuando pongan la contraseña les pedirá que la cambien 
inmediatamente 
 
Una vez que hayas iniciado sesión no tendrás que volver a hacerlo, se 
mantendrá la sesión iniciada en tu Android 
 
 

Iniciar sesión en Gmail en un iPhone 

Si no sabes cómo iniciar sesión en Gmail, desde un dispositivo iOS, aquí 

te mencionamos como hacerlo primero que nada debes: 
1. Asegúrate de que has descargado la aplicación Gmail. 

2. Abre la aplicación Gmail en un iPhone o iPad. 
3. Toca Menú (arriba a la izquierda). 

4. Toca la dirección de tu cuenta. 
5. Toca Gestionar cuentas Añadir cuenta. 
6. Escribe tu nombre de usuario y tu contraseña de Gmail. 

https://support.google.com/mail/answer/8494?hl=es&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=0


7. Una vez que se haya añadido la cuenta, ya tendrás una sesión iniciada 

en ella cuando abras la aplicación Gmail. 

Gmail, además de permitirte tener actualizada tu bandeja de correos en tu 
dispositivo móvil, te brinda diversas opciones como sincronizar tus 

contactos, calendario, drive, noticias, traductor, mapas y mensajería 
instantánea a través de Hangouts. 

Así que ya sabes, si hasta no sabías lo fácil cómo iniciar sesión en 

Gmail, a través de los diferentes dispositivos como Android, PC o iOS, 
esperamos que esta guía paso a paso te haya servido para despejar tus 

dudas de cómo hacerlo. 

 

 
Cualquier duda enviar correo a soportealumnos@dpastora.cl 


