Comunicado Alumnos y Apoderados.
Uso de plataforma “Classroom” de Google
25 de marzo de 2021

Estimados padres y apoderados:
Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien de salud con sus familias y seres
queridos, les informo que el colegio ha implementado la plataforma Google Classroom, con
el objeto de mantener una comunicación fluida y cercana entre los estudiantes y profesores.
Esta herramienta permitirá que cada profesor cuente con un aula virtual para todas las
asignaturas.
Los horarios de las clases virtuales por cursos se encuentran en la página web de colegio.
Para poner en marcha dicha aplicación educativa, se necesita de las siguientes etapas:





En reunión de apoderados se dará información acerca de la plataforma.
El estudiante debe tener habilitado su correo institucional (muy importante)
Al final de este comunicado encontrará una serie de link instructivos los cuales le
permitirán un mejor uso de la plataforma
Se publicarán en la página del colegio un listado por curso con los profesores que
realizan las asignaturas, sus correos y códigos de clases (estos últimos deben ser
ingresados uno por uno a la plataforma), ya que desde el lunes 29 de marzo los
estudiantes deberán registrar los códigos respectivos a su curso.

Una vez realizado el procedimiento anterior, los estudiantes podrán acceder a cada aula
virtual de la siguiente manera:

1.- Ingresa a su correo de Gmail (institucional del alumno)
2.- Acceder en aplicaciones de Google
3.- Seleccionar classroom
4.- Seleccionar signo +
5.- Apuntarse a una clase
6.- Ingresar el código enviado por su profesor y así unirse a la clase. (sólo una
vez)
De este modo, se establece la comunicación entre ambos y el estudiante dispone de los
contenidos, actividades de continuidad, ticket de salida y diversos recursos que el profesor
prepara. Esta herramienta es de carácter dinámico, porque los alumnos pueden consultar
sus dudas a través de esta plataforma. Además, permite registrar asistencia y participación
de los estudiantes vía online.
Estamos seguros que esta herramienta será un aporte importante, ya que ponemos en
práctica nuevas tecnologías en beneficio del aprendizaje futuro de nuestros estudiantes. Es
importante señalar, también, que el material pedagógico (ppt de clases, actividades de
continuidad y ticket de salida) se seguirán publicando en la página del colegio.
Sabemos que esta crisis sanitaria global nos puede afectar de distintas maneras e incluso
en lo emocional, por lo que reiteramos nuestro compromiso de cuidarnos mutuamente y
estaremos atentos a las sugerencias realizadas por ustedes, de acuerdo con nuestras
posibilidades y fines, porque entendemos que el espíritu comunitario debe primar para
superar esta crisis.

Atentamente,
Cecilia Fernández LL.
Directora
Colegio Crisol La Florida

NOTA: A continuación, se presentará una tabla con link dirigidos al uso adecuado
de la plataforma Classroom.

PREGUNTA

LINKS

¿Cómo ingresar códigos a
Classroom?

https://www.youtube.com/watch?v=_s5oeS-hXKo

¿Cómo acceder a Classroom por
medio del celular?

https://www.youtube.com/watch?v=jq760oFUqHw

¿Cómo enviar una tarea a Classroom
desde mi computador?

https://www.youtube.com/watch?v=qIE_5mj_1O0

¿Cómo enviar una tarea a Classroom
por medio de mi celular?

https://www.youtube.com/watch?v=tMEEobU7h3Y

