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Reciban un cordial saludo apreciados estudiantes y padres de familia,

La plataforma de G Suite For Education es un paquete de herramientas y
servicios de Google ideado para permitir que los docentes y los alumnos interactúen,
innoven y aprendan juntos desde casa.
Es importante tener claro que esta plataforma es exclusivamente educativa y tiene
un entorno privado de aprendizaje bajo el dominio de nuestra institución. Por
consiguiente, el acceso y comunicación será en todo momento en las aplicaciones
de la G Suite For Education a través del correo y clave institucional asignada a cada
uno de los estudiantes (Estos datos será publicados en la página web del colegio).
A continuación daremos a conocer las indicaciones para poder acceder a nuestras
clases por la aplicación de Classroom de la institución.

INICIAR SESIÓN
Para iniciar sesión debes leer atentamente, seguir todas las instrucciones y tener en
cuenta las siguientes indicaciones:

1. Debes tener una conexión a Internet activa.
2. Debes tener
asignada una
cuenta
nombreestudiante@colegioadveniat.edu.co

Google

institucional

Ejm.

3. Debes tener activada la cuenta Google en el dispositivo a utilizar para
las clases en Classroom ya sea en tu Ordenador (Computador), Android,
Iphone o Ipad. Si no activas la cuenta, tendrás dificultades para acceder.

INICIO A CLASE DESDE TU ORDENADOR

1. Inicia sesión en GMAIL.
2. Escribe usuario (correo) asignado por la institución y haz clic en Siguiente.

3. Introduce tu contraseña y haz clic en Siguiente.

4. Si se muestra un mensaje de bienvenida, léelo y haz clic en Siguiente.

5. Elige una opción de vista y haz clic en Aceptar.

6. Para ingresar a las clases asignadas por tus Docentes dirígete a las
aplicaciones de Google parte superior derecha, da clic y ubica el logo de
Classroom.
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7. Haz clic en continuar.

8. Haz clic en Soy alumno.

9. Haz clic en Unirse y/o Aceptar, de todas las clase.
Nota importante: No rechace ni elimine ninguna clase.

10. Para ingresar a tus clases hazlo en el horario habitual que venias manejando,
dando clic en la asignatura correspondiente.

11. Al momento de ingresas a tu clase podrás visualizar lo siguiente.

12. Recuerde que seguiremos cumpliendo el horario habitual y si presentas
alguna duda o dificultad en tu clase los docentes estarán conectados y
disponibles a través del enlace de MEET.

13. Para mayor información da clic en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=eHBF2brFHZA

INICIAR SESIÓN DESDE UN ANDROID
Si deseas iniciar sesión desde un android sigue las siguientes indicaciones.
1. Agrega tu cuenta de Google iniciando sesión con tu correo electrónico y clave
en Gmail o directamente en cuentas de Google de tu ANDROID.
2. Descarga la aplicación Google Classroom.
3. Da clic en Comenzar.

4. Da clic en añadir cuenta

Aceptar.

5. Escribe tu nombre de usuario y toca Siguiente.

6. Introduce tu contraseña y toca Siguiente.

7. Si se muestra un mensaje de bienvenida, léelo y toca Aceptar.

8. Lee las condiciones del servicio y la política de privacidad y toca Aceptar.

9. Da clic en Soy alumno.

10. Recuerda que además de Classroom debes descargar la aplicación de
Google Meet (para clases en video conferencia) y demás aplicaciones de
Google que se vayan generando para el uso óptimo de la plataforma.
11. Para mayor información da clic en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=tMEEobU7h3Y

INICIAR SESIÓN DESDE IPHONE y IPAD
1. Agrega tu cuenta de Google iniciando sesión con tu correo electrónico y clave
en Gmail o directamente en cuentas de Google de tu IPHONE y IPAD.
2. Da clic en Classroom.
3. Da clic Empezar.

4. Toca Añadir cuenta.
5. Escribe tu nombre de usuario y toca Siguiente.

6. Introduce tu contraseña y toca Siguiente.

7. Si se muestra un mensaje de bienvenida, léelo y toca Aceptar.

8. Haz clic en Soy alumno.

9. Recuerda que además de Classroom debes descargar la aplicación de
Google Meet (para clases en video conferencia) y demás aplicaciones de
Google que se vayan generando para el uso óptimo de la plataforma.
10. Para mayor información da clic en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=1w_GqyHLOaY
https://www.youtube.com/watch?v=1GVd2jtmHa4

