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EMAIL:
la Scuola asignará a cada familia una dirección de correo electrónico con el dominio
institucional. Esta dirección de correo electrónico será la única dirección de email oficial
de la familia a la que se enviarán las comunicaciones de la escuela.
(Se recomienda el uso de este email también para participar en reuniones o para
ponerse en contacto con la Escuela).
NB: Cada familia tendrá un solo correo electrónico, en caso de mas de un hijo, el correo
electrónico será siempre el mismo. De esta manera usted recibirá las comunicaciones
generales una sola vez. Las comunicaciones de nivel serán manejadas por las
secretarías correspondientes.
¿Cómo sé cuál es mi e-mail?
Para conocer su dirección de correo electrónico, utilice el primer apellido del alumno y
añada el número de familia sin espacios
¿Cuál es mi número de familia?
Para saber su número de familia sólo tendrá que encontrarlo en una factura de la
escuela. Ver imagen:

Ejemplo:
Apellidos estudiante/hijos: Colombo

Familia 2245
email único familiar: colombo2245@cristoforocolombo.org.ar
¿Cómo puedo acceder a mi correo?
La página de acceso es www.gmail.com y la contraseña inicial es cristoforo (esta
contraseña debe ser personalizada y custodiada por la familia).
En caso de problemas, puede dirigirse a tecnologia@cristoforocolombo.org.ar
Nota: Si un apellido contiene la letra Ñ, se deberá utilizar en su lugar una N.
BACHECA CLASSEVIVA:
La Bacheca es otro medio de comunicación utilizado por las secretarías didácticas.
Si tienen mensajes para leer en la bacheca en la home page (ar.spaggiari.eu) verán un
aviso. Si utilizan la aplicación Cvvfamiglia les llegará una notificación (si han configurado
las notificaciones)
Los mensajes enviados a través de la Bacheca pueden ser sin posibilidad de respuesta o
con posibilidad de enviar una respuesta y/o aceptar el contenido y/o enviar un archivo
adjunto.
En la página ar.spaggiari.eu se puede acceder a la bacheca haciendo clic en el aviso
del nuevo mensaje o directamente desde la opción bacheca.
Para más información sobre el uso de bacheca, consulte la guía publicada.

