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Proceso de admisión para el año lectivo 2020 – 2021. 

     Apreciados Padres Madres de familia, reciban un cordial y afectuoso saludo esperando que los 

Corazones Santísimos de Jesús y de María los Bendigan por siempre. 

     La Unidad Educativa Cardenal de la Torre en post de ofrecer un mejor servicio, adaptándonos a 

las circunstancias que ha generado la pandemia COVID-19, considerando el bienestar y cuidado 

para nuestra comunidad educativa, ofrece a nuestros usuarios la posibilidad de acceder en línea al 

proceso de admisión para el año lectivo 2020 – 2021. 

     El presente documento tiene como finalidad establecer una normativa para crear un correo 

electrónico como requisito indispensable en el proceso de admisión y consiga acceder sin ningún 

tipo de complicaciones a la plataforma PAKTAY. 

Para esto realizaremos los siguientes pasos: 

1. Es necesaria la creación de una cuenta de correo electrónico en gmail con los siguientes 

parámetros: 

a. El correo iniciará con un solo nombre del estudiante. 

b. A continuación el símbolo del punto (.). 

c. Seguidamente el primer apellido del estudiante. 

d. Al apellido se le adjuntaran las siglas cdlt. 

e. Luego el símbolo arroba (@). 

f. Y finalmente el proveedor de correo gmail.com. 

g. Todo debe estar escrito en letras minúsculas y sin espacios como se demuestra en 

el siguiente ejemplo: 

patricio.pachacamacdlt@gmail.com 

2. Como acceder a gmail: 

a. En su dispositivo sea laptop, teléfono celular, Tablet o computadora, abriremos un 

navegador sea Firefox o Chrome. 

Firefox   Chrome  

 

 

mailto:patricio.pachacamacdlt@gmail.com
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b. Una vez abierto el navegador, en el buscador escriba gmail tal como se muestra en 

la imagen: 

 

c. A continuación se abrirá una ventana. Con el mouse diríjase a la opción que indica 

la flecha de color rojo y presione un clic. 

 

d. Se abrirá una nueva ventana y presionamos un clic en la opción crear cuenta. 
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e. En la nueva pantalla llenamos todos los datos. 

 

f. Tomar en cuenta el ejemplo del punto número uno para escribir el nombre del 

usuario tal como se muestra en la siguiente imagen. 
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g. La contraseña debe tener mínimo ocho caracteres combinados entre números y 

letras. En confirmar debe escribir nuevamente la contraseña, y presione clic en 

siguiente. 

 

h. Esta pantalla solicita completar algunos datos, como recomendación las casillas 

“opcional” no son necesario llenar. Presionamos clic en siguiente. 

 

 

 

i. Se despliega una ventana con información de privacidad y condiciones que debe 

leer al final encontrará un botón con la opción acepto. 
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j. Clic en acepto y listo su correo esta creado. 

3. Como recomendación escriba en una libreta su usuario y contraseña para que no se le 

olvide 

 

Dirección: Venezuela N11-262 entre Caldas y Matovelle, diagonal a La Basílica. 

Para mayor información comunicarse al: 

Teléfono: 02-2959-869. 

Celular: 099-083-1253 

Celular: 096-701-1272 

E-mail: uecardenalvice@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/cardenaldelatorre.oblatasccss/ 

 

Realizado por Tlgo. Patricio Pachacama 
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