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Modalidad Online
Debido a la nueva situación de pandemia en la que nos encontramos, es necesario contar
con nuevas herramientas tecnológicas para desarrollar las labores educativas de las que
somos parte, ya sea como profesores o estudiantes. Google nos facilita una gama de
herramientas con las que podemos contar para ejercer estas labores; una de ellas es la
herramienta de Classroom, la cual, da la posibilidad de interacción entre profesores y
estudiantes virtualizando así lo que sería la enseñanza presencial. En esta oportunidad se
presenta un manual sencillo en donde se indica el uso de Classroom en el teléfono versión
Android.

DESCARGA DE APLICACIÓN CLASSROOM
1. Acceder a aplicación Play Store y descarga de Classroom
Abrir aplicación Play Store, en el buscador escribir Classroom para buscar la aplicación como
se aprecia en las imágenes y seguir los pasos 1, 2 y 3.

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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2. Iniciar sesión en Classroom
Ubicar la aplicación instalada en la pantalla de inicio del teléfono, abrirla y apretar botón
Comenzar para activar Classroom con cuenta del Colegio Preciosa Sangre, si no tiene activado
el correo del Colegio en el teléfono, puede Agregar cuenta y seguir los pasos para activarla,
ingresar el correo del colegio y contraseña, finalmente podrá visualizar el inicio de Classroom,
como se muestra en la imagen del Paso 8.

Paso 4

Paso 7

Paso 5

Paso 6

Paso 8

3. Instalar aplicación Meet
Acceder a aplicación Play Store y buscar Meet, que es por defecto la aplicación que se utiliza
para las videoconferencias de Classroom
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4. Acceder a videoconferencia por Meet
Una vez instalada la aplicación de Classroom, es posible utilizar Meet para acceder a una
videoconferencia y participar de una clase online, para ello debe abrir Classroom, acceder al
calendario desde el menú que se encuentra a la izquierda de la pantalla con este símbolo
una vez en el calendario, pinchar en el día en el que está marcada la clase que debe unirse, se
abrirá un listado con las clases que tiene el día seleccionado en el calendario, al pinchar en la
clase que desea unirse, se abrirá el detalle de la clase con el link de acceso desde Meet, pinchar
en el link, escoger aplicación Meet para unirse, aceptar los permisos para utilizar la cámara y el
micrófono, finalmente apretar botón Unirse para comenzar la clase online.
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