Instructivo Google Classroom para estudiantes
Liceo Altos del Mackay
Nuestro liceo cuenta ahora con la plataforma “Classroom” de Google, a través
de la cual los y las estudiantes podrán ver el material que sus docentes publicarán
durante la suspensión de clases.
Cada curso cuenta con un muro o tablón en el cual todos los profesores de
asignatura podrán compartir material. Las publicaciones que los docentes realicen
quedarán registradas cronológicamente en el muro al igual que en Facebook.
En caso de consultas sobre las instrucciones asignadas por los docentes,
se debe escribir a los correos personales de los profesores, los cuales serán
incluidos frecuentemente en cada publicación que ellos realicen tal como se muestra
en la imagen. Solo los profesores pueden realizar publicaciones y comentarios en la
plataforma.

Ingreso a la plataforma
- Para ingresar, cada estudiante debe tener una cuenta activa de gmail en la cual debe
iniciar sesión.
- Además del correo gmail, cada estudiante debe contar con el código de acceso
necesario para poder visualizar el material que los docentes publiquen en Classroom.
Este código se puede solicitar al correo cursosyclases2020adm@gmail.com
identificándose con nombre completo y curso.
- Una vez que se cuente tanto con un correo gmail como con el código de su curso
respectivo, se debe buscar “google classroom” en el buscador de google o bien
acceder desde su correo gmail. (continúa siguiente página)

- Para acceder a Classroom desde gmail, ir al menú en forma de círculo con nueve
puntos ubicado en la esquina superior derecha. Al desplegar dicho menú, encontrará
el ícono de “Classroom” al final.

- Tras haber accedido , hacer click en el signo + ubicado en la esquina superior
derecha.

- Luego hacer click en “Apuntarse a una clase” e ingresar el código correspondiente a
su curso y listo. Estás listo para ver el material publicado para tu curso.

Apuntarse a una clase
Pídele código de la clase a tu profesor
e introdúcelo aquí.

- En caso de tener dudas sobre el funcionamiento de la plataforma, escribir a al
correo cursosyclases2020adm@gmail.com
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