


Es una plataforma educativa
gratuita, que permite crear
aulas virtuales, facilitando la
comunicación entre
estudiantes y profesores.
Esta plataforma pertenece a
Google, por lo que podemos
enlazar con Google Drive.



Podemos Trabajar desde el Computador, Tablet o Smartphone,
por lo que la podemos descargar directamente como cualquier
aplicación ( Google Play / App Store).



Estos son algunos de los beneficios que nos brinda 
participar de las clases online

A continuación verás el paso a paso para
poder ingresar a las clases



Desde tu computador:

1. En tu navegador de Internet (Google Chrome), ingresa a tu 
emails institucional

2. Busca las aplicaciones Google, que se encuentra en el 
costado derecho de tu Gmail institucional  



3. Cuando accedan a la cuenta Classroom aparecerá esta pantalla. 
Hagan Clic en “continuar”

Asegura que el 
correo que está 

ingresando sea el 
institucional 

CORREO INSTITUCIONAL

Nombre del alumno.apellido 
paterno.Inicial de apellido 
materno@alumnos.colegiosanjosederen
ca.cl 

Ejemplo: 
jose.tapia.s@alumnos.colegiosanjosedere
nca.cl 
Ingresar la contraseña: sjr12345 (sólo 
para quienes no hayan activado su 
cuenta). 



4. Al ingresar a classroom tendrán 
todas las asignaturas ya creadas, 
estás deben ser ACEPTADAS, ya 
que cada asignatura se trabaja por 
separado. 

5. También las podrás
ACEPTAR o UNIRTE, a las
asignaturas desde tu correo
institucional



Desde tu celular:

Paso 1: En tu Celular ingresa a tu aplicación 
de descarga, APP STORE / GOOGLE PAY, y 
descarga la aplicación Classroom. 

Paso 2: Cuando accedas a tu cuenta
aparecerá esta pantalla. Haz Clic en 

“COMENZAR”.



Paso 3: Cuando accedan a la cuenta Classroom 
aparecerá esta pantalla. Hagan Clic en “continuar”.

Asegura que el 
correo que esta 
ingresando sea el 
institucional 

RECUERDA…. 

Correo Institucional 

Nombre del alumno.apellido paterno.Inicial de 
apellidomaterno@alumnos.colegiosanjosederenca.cl 

Ejemplo: 
jose.tapia.s@alumnos.colegiosanjosederenca.cl 

Ingresar la contraseña: sjr12345 (sólo para quienes no 
hayan activado su cuenta) 



Paso 4: Al ingresar a classroom tendrán
todas las asignaturas ya creadas, estás
deben ser ACEPTADAS, ya que cada
asignatura se trabaja por separado.

También las podrás ACEPTAR o UNIRTE, a las
asignaturas desde tu correo institucional



El uso de Classroom nos permite realizar un trabajo más 
organizado y práctico. 

Además cuenta con herramientas educacionales virtuales 
adecuadas para nuestros estudiantes.   

Estamos listos para comenzar este año 2021 
TE ESPERAMOS!!!


