ANEXO Casa Central
Ovalle, 31 de marzo de 2020
Estimados padres y apoderados, alumnos y alumnas:
Junto con saludarles y en la esperanza que se encuentren bien junto a sus seres, en el resguardo solicitado
por las autoridades; Nos dirigimos a ustedes para dar a conocer ajustes en las líneas de trabajo del
establecimiento bajo el contexto covid-19.
Es de conocimiento público que, a raíz de la contingencia sanitaria, la educación se ha visto obligada a
modificar su estructura tradicional, desafiando a todos los componentes de la comunidad educativa e
insertándonos abruptamente en un nuevo contexto de predominio digital. Enmarcado en este desafío y
buscando siempre lo mejor para nuestros estudiantes, el colegio ha estado en la búsqueda de sistemas y
plataformas que nos permitan acompañar y lograr aprendizajes de calidad en nuestros estudiantes pese
a la contingencia.
En una primera instancia, buscamos incentivar una cultura de trabajo en línea enviando material de
distinta índole para que nuestros alumnos y alumnas, en conjunto con sus padres/apoderados pudieran
reforzar algunos elementos ya vistos en clases. Creemos firmemente que ese paso inicial dio sus frutos y
nos permite continuar avanzando hacia nuevos aprendizajes.
Considerando lo anterior, nuestro colegio comenzará, a partir del martes 31 de marzo, el trabajo en
Google Classroom. Dicha plataforma, permite una comunicación más fluida entre docente y estudiantes,
enriqueciendo enormemente el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Agradecemos y valoramos la participación y compromiso de nuestro padres y apoderados en nuestro
primer acercamiento al Aprendizaje Remoto y solicitamos continuar en este camino de la mano de
ustedes, pudiendo contar con el apoyo en cuanto a la supervisión, acompañamiento y generación hábitos
de estudio con los estudiantes.
Para acompañar en el proceso de inserción a la plataforma Google Classroom se ha generado un tutorial
que detalla los pasos a seguir para generar la cuenta y acceder al material. El código para el ingreso a la
plataforma está contenido en el tutorial anexo y será de conocimiento de toda la comunidad. Ante
cualquier duda comunicarse a: casacentralcsm@gmail.com
Como Colegio Santa María de Ovalle continuaremos reafirmando nuestra misión y visión institucional, las
cuales se reflejan en el firme compromiso de realizar un trabajo de calidad, que permita llevar a nuestros
alumnos y alumnas a demostrar su máximo potencial, sin dejar de resguardad, ante todo, su seguridad e
integridad tanto física como emocional.
Sin otro particular y esperando pronto reencontrarnos en nuestras aulas,
Se despide fraternalmente.

Equipo directivo Casa Central.

TUTORIAL DE INGRESO A GOOGLE CLASSROOM
Para acceder a la plataforma Google Classroom desde un computador o desde un celular son
necesarios dos elementos, un correo de Gmail y un código de 7 letras o dígitos único por
curso, que se detalla a continuación.

Curso
7° básico A
7° básico B
7° básico C
8° básico A
8° básico B
8° básico C
1° Medio A
1° Medio B
1° Medio C
2° Medio A
2° Medio B
2° Medio C
3° Medio A
3° Medio B
3° Medio C
4° Medio A
4° Medio B
4° Medio C
Electivo 1
Electivo 2
Electivo 3

Código
wpyocyv
mlnwwfv
67byllx
joykgfq
wrswxtc
amjyas3
7mvh2qd
qooigdw
kppowbe
gf45ojr
jsnqsrz
hckegjd
f6saupq
akkec6z
6sarrca
wqskhn5
ysjv6l6
zhwyep5
cwh5555
7y3pevt
t4c2ldw

TUTORIAL DE ACCESO VÍA COMPUTADOR
Para poder acceder a la plataforma Google Classroom, el estudiante debe ingresar a su cuenta de correo
de Gmail.
Una vez dentro del correo se debe ir a la opción
derecha y buscar la aplicación Google Classroom.

“Aplicaciones de Google” en la esquina superior

En el caso de tener más de una cuenta Gmail ingresada en el computador se debe seleccionar
la cuenta con la que se trabajará en la plataforma e ir a la opción “Ingresar”

Una vez en la plataforma se debe ingresara la opción
código que está al inicio de este tutorial

, y “Apuntarse a una clase” con el

Si ha ingresado correctamente el código podrá ver la pantalla principal del curso (Llamada
“Tablón”). En tablón podrá ver rápidamente que docentes han creado actividades y un
recordatorio de actividades que deben ser entregadas en una fecha determinada.

En la opción “Trabajo de clase” encontrará el listado de las asignaturas del curso y las
diferentes actividades que se han creado en cada una de ellas.

Al seleccionar la actividad creada por el docente, podrá ver todos los detalles de ella.
En general las actividades pueden contener, documentos para descargar, videos para revisar,
o links a páginas web para revisar. En algunas ocasiones el docente le solicitará al estudiante
entregar algún producto para revisarlo.

Una de las formas de interactuar con el docente es a través de los comentarios de clase. Éstos
pueden ser públicos (los podrá leer el docente y todo el curso) o privados (los podrá leer sólo
el docente)

Una vez enviada la pregunta, el docente recibirá una notificación como la que se muestra a
continuación con la consulta del estudiante, dándole la posibilidad de contestarla.

Cuando el docente responde una consulta, el estudiante recibirá una notificación en su correo
y aparecerá en la plataforma de Google Classroom, dándole la posibilidad nuevamente al
estudiante de enviar una nueva consulta.

Es posible también realizar consultas privadas al docente. Éstas consultas no aparecerán en el
tablón principal.

Los comentarios públicos siempre estarán disponibles para leerlos, es conveniente antes de
enviar una consulta revisar si la duda ya fue resuelta por el docente.

En el caso que el docente requiera que el estudiante le envíe algún producto o evidencia de
aprendizaje (guías resueltas, documentos, videos, etc.) estos deberán subirse a través de la
misma plataforma, seleccionado

e indicando la ubicación en la que se

encuentra el archivo que desea subir y luego de subido, marcar la opción

TUTORIAL DE ACCESO VÍA CELULAR
El siguiente tutorial es válido tanto para dispositivos Android como para dispositivos IOS.
Para acceder a la plataforma desde del celular, se debe descargar desde la tienda de
aplicaciones de Android o IOS, instalarla y ejecutarla.

Una vez ejecutada la aplicación se le solicitará seleccionar su cuenta de Gmail. Si su cuenta de
correo Gmail no aparece deberá marcar la opción “agregar cuenta” e ingresarla

Ya en la aplicación,
para poder acceder a
la clase deberá ir a la
opción “+”

alumno.colegiosantamaria@gmail.com

Al marcar la opción
“Unirte a una clase”
debes escribir el
código de su clase
contenido al comienzo
de este tutorial.

Si ha ingresado correctamente el
código podrá ver las actividades de
su curso y los comentarios
realizados por los estudiantes del
curso

Si la actividad propuesta por el
docente debe ser entregada, se
debe ingresar a la opción “Tu
trabajo” en la parte inferior de la
pantalla

Posteriormente se debe ir a la
opción “agregar archivo adjunto” y
aparecerán varias opciones, desde
tomar una foto a la guía, adjuntar
un documento creado por el
estudiante o incluso grabar un
video. Una vez seleccionado el
archivo se debe marcar la opción
“marcar como completada”, de esta
manera el docente recibirá en su
correo el archivo, foto o video
creado por el estudiante.

