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¿Qué es Classroom?
La plataforma Classroom es una aplicación Google para trabajar de manera online con tus
distintas clases y profesores.
Para lograr unirte a las clases correspondientes a tu nivel, debes seguir los siguientes pasos.

1- Activación del correo electrónico proporcionado por el
colegio.
El primer paso es activar el correo proporcionado por el colegio correo@marialuisabombal.cl
Para esto se debe ingresar a la página de gmail: mail.google.com
El usuario corresponde a la dirección completa del e-mail. La sintaxis de todos los correos
creados por el colegio es la siguiente:
Rut sin guión ni dígito verificador@marialuisabombal.cl

A cada usuario se la ha asignado un password (clave de acceso)
temporal, el cual corresponde al rut, sin guión ni dígito
verificador. La primera vez que se acceda al correo el sistema
solicita, por defecto, el cambio de este.

Importante:El nuevo password debe ser de mínimo 8
caracteres.
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Al completar este proceso aparecerá una ventana para seleccionar el modo de visualización.

Y finalmente aparecera la bandeja de entrada de tu correo.

2- Como unirse a una clase en CLASSROOM

Debes hacer clic aquí para buscar
CLASSROOM
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Luego debes hacer clic en el ícono de
CLASSROOM

Al ingresar por primera vez aparecerâ
un recuadro de confirmacion donde
puedes ver tu Nombre de usuario y
correo.

Al continuar debes elegir la opcion de Alumno como función.
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Para Unirte a una clase, tienes 2 posibilidades.
Pero, nosotros ya te agregamos en cada
asignatura, entonces solo debes unirte.

Otra opción (la cual
no ocuparemos) es
hacer clic aquí para
unirte a una clase si
tienes CÓDIGO

Debes hacer clic
aquí para unirte a
una clase.

YA ESTAS EN TU CLASE

3- Enviar tarea asignada en CLASSROOM

Aquí llevarás registro de tus
actividades
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En el tablón se publicarán comentarios de tu profesor(a), tareas, material, preguntas,
cuestionarios, entre otros.

El calendario de entrega te ayudará para tener seguimiento de tus tareas, sus
fechas y horarios. Debes hacer clic en la tarea correspondiente para tener más
detalles y entregarla.

Podrás realizar comentarios de
clase, que serán vistos por
todos los participantes.
También comentarios privados
a tu profesor o profesora.

En la entrega de tu trabajo,
podrás añadir o crear archivos,
imágenes, videos, documentos,
etc. Tu profesor(a) podrá ver todo
lo que añadas.
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Debes marcar tu tarea como completada,
para que tu profesor(a) la reciba.

IMPORTANTE
Automáticamente, y en paralelo a la activación de la cuenta en Classroom, se crea
una carpeta con el nombre Classroom en tu aplicación Google Drive*. En esa
carpeta principal se irán creando automáticamente las carpetas correspondientes a
cada clase. En estas carpetas se irá guardando de manera automática el material
usado en cada tarea de la clase correspondiente (fotos, documentos, etc.)
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* Google Drive es una aplicación que permite
almacenar información en la nube de manera
segura. Esta información se guardará fuera de
nuestros equipos y podremos acceder a ella desde
cualquier punto con conexión a Internet. Se puede
acceder desde la página drive.googIe.com o desde
el menú de aplicaciones en la parte superior
derecha del buscador de Google o de cualquier
Google app (por ejemplo; Gmail).

ADEMÁS…
Puedes descargar la aplicación de Classroom desde AppStore o
PlayStore según sea tu equipo móvil y recibirás notificaciones
de tus actividades.
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