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CIRCULAR INFORMATIVA PARA ESTUDIANTES Y FAMILIA  

“PLATAFORMA CLASSROOM” 
  

 

Estimados Estudiantes y Apoderados: 

 

Junto con saludarlos y esperando se encuentren muy bien de salud con sus familias y seres queridos, 

les informamos que el colegio Polivalente Alejandro Flores, ha implementado la plataforma Google 

Classroom, con el objeto de mantener una comunicación fluida y cercana entre los alumnos y 

profesores.  

 

Classroom, permite, la interacción virtual entre profesores y 

estudiantes, a través de tareas, preguntas, avisos, videos, 

documentos y diversos recursos que sirven como material de 

estudio para los estudiantes. 

 

Esta herramienta permitirá que cada profesor(a) cuente para su 

asignatura con un aula virtual de las materias de Lenguaje, 

Matemática, Ciencias, Historia, Inglés, Educación Física, entre otras.  

 

Estamos seguros que esta herramienta será un aporte importante y no solo considerando la situación 

de pandemia actual. Estamos poniendo en práctica nuevas tecnologías en beneficio del aprendizaje 

futuro de nuestros alumnos. 

 

I.- ¿Cómo funciona Google Classroom? 

 

✔ Cada estudiante tiene un correo electrónico compatible con Google que le permite acceder a la 

aplicación de Google Classroom (CORREO UNICAMENTE INSTITUCIONAL) 

✔ Se puede usar desde el computador o desde el teléfono/tablet, descargando la aplicación en 

PlayStore o AppStore.  

✔ Cada estudiante accede a través de una invitación virtual, creado por sus profesores de 

asignaturas, en el cual encontrará el material de estudio correspondiente.  

✔ El profesor publica el material de estudio de la asignatura correspondiente, el cual el estudiante 

puede ver y descargar (Videos de las clases, guías, tareas, formularios, etc) 

✔ Cada estudiante puede subir evidencia de sus tareas realizadas para que el profesor las revise y 

retroalimente.  

✔ Cada estudiante puede comunicarse con su profesor de asignatura a través de mensajes privados 

para realizar consultas.  
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II.- ¿Cómo ingreso a Google Classroom? 

 

1. Al correo electrónico del estudiante, el profesor(a) enviará una invitación para que los estudiantes 

se unan a la clase.  

2. Una vez recibida la invitación: 

❖ Abrir la invitación de correo electrónico. 

 

❖ Hacer clic en Unirme. 

 

 
 

 

3. Para cada asignatura le llegará una invitación, el alumno deberá “unirse” a todas las asignaturas 

de su Plan de Estudio. 

4. Para los alumnos de Educación Parvularia y Enseñanza Básica, es recomendable que el adulto a 

cargo pueda apoyar y guiar en el acceso a la Plataforma, así como también el acompañamiento en 

su trabajo escolar, recuerde que es acompañamiento el niño o niña debe realizar las tareas que 

sean dadas por sí solo/a.  

 

Hoy, más que nunca, debemos permanecer unidos y aprovechar esas oportunidades para mantener 

una mayor comunicación y sentirnos parte de una comunidad que trabaja unida y coordinada en pro 

del bienestar de los alumnos y sus familias. 

 

 
II.- ¿Puedo usar otro correo? 

 

● NO se puede enviar la invitación a un correo distinto al registrado por nuestro administrador 

de correo institucional.  

● Classroom, no permite el ingreso de un correo que esté fuera de la extensión institucional, en 

nuestro caso @colegioalejandroflores.cl.  

● Por lo anterior, es fundamental que los/as estudiantes activen su correo institucional.  
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IV.- ¿Si tengo alguna duda o complicación con mi correo a quién me dirijo? 

 

● Si usted aún no logra activar el correo institucional de su hijo/a. Pues la clave no funciona debe 

escribir a la Coordinadora Académica del nivel:  

Educación Parvularia – 8° Básico y Educación Media – jvaldes@colegioalejandroflores.cl 

Educación Básica 1° a 7° básico – candrades@colegioalejandroflores.cl  

● Si usted tiene dificultad para activar el correo en su celular pues tiene otra cuenta activa o 

desconoce cómo realizar la activación, puede comunicarse con el equipo de inspectoría.  
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