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COMUNICACIÓN 

Santiago, 5 de marzo de 2021 

DE: Coordinación académica 

PARA: Apoderados 2° a 8° 

ASUNTO: Clases remotas mediante plataforma Google Meet 

 
Junto con saludarles informamos a ustedes que la semana del 8 al 12 de marzo, se realizará la 

marcha blanca de las clases remotas online mediante la plataforma Google Meet. Desde esta fecha 

se comenzarán a utilizar todas las herramientas de la plataforma GSUIT (GMAIL Y CLASSROOM), 

estas son las mismas utilizadas el año pasado. 

Para esto debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:  

Gmail 

¿QUÉ ES GMAIL? 

 Es una cuenta de correo electrónico.  

 Cada uno de nuestros estudiantes ya tiene una cuenta activa a través de correo institucional del colegio. 

 Gmail es el punto de partida para trabajar con Google Classroom y Google Meet. 
 

¿PARA QUÉ LO UTILIZAREMOS? 

 Gmail es el punto de partida para trabajar con Google Classroom y Google Meet. 
 

 ¿CÓMO LA UTILIZAREMOS? 

 Será correo institucional para enviar y recibir material educativo, consultas, etc. 
 

 ¿CÓMO SE INGRESA? 

 Debe ir a www.gmail.com 

 Ir a inicio de sesión. 
En el recuadro de correo electrónico poner: 
nombre1.apellido1.apellido2@colegiosandiego.cl  
(debe escribir correo completo) 
Ejemplo: andres.soto.cabrera@colegiosandiego.cl 

En caso de algún apellido con “ñ” cambiar a “n”. 

 En clave escribir colegio123. Es una clave genérica se debe cambiar por obligación. 

 

Si tiene cualquier problema con el correo, favor escribir a Edgard Antúnez, encargado de informática 
eantunez@colegiosandiego.cl 

 

Google Classroom 

¿QUÉ ES CLASSROOM? 

 Es una plataforma que permite gestionar un aula virtual, por donde el profesor podrá retroalimentar 
el proceso de cada estudiante de manera rápida y amigable. 

¿PARA QUÉ LO UTILIZAREMOS? 

 Para enviar material y actividades 

 Para ingresar a las clases online  

 ¿CÓMO LA UTILIZAREMOS? 

 Para responder las distintas actividades que cada docente solicite  a través de evidencias como 
fotos, videos, etc. 

 Puede ser usada desde web en su PC o como aplicación en su celular. 
 

 ¿CÓMO SE INGRESA? 

 Mediante la app 

 Directamente desde el correo electrónico  
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Google Meet 

¿QUÉ ES MEET? 

 Es la aplicación de videoconferencias de Google, para navegadores web y dispositivos móviles, enfocada 
al entorno educativo. 

¿PARA QUÉ LO UTILIZAREMOS? 

 Se utilizará para realizar las clases remotas vía online, para la comunicación entre estudiantes y 
profesores.  

 ¿CÓMO LA UTILIZAREMOS? 

 Se utilizará mediante la aplicación Classroom, en donde se colgará el link de ingreso minutos antes de la 
hora de inicio de la clase. 

 ¿CÓMO SE INGRESA? 

 Debe ingresar al Classroom de la asignatura que le corresponde por horario unos minutos antes del 
inicio, una vez desde ahí se debe pinchar en Vinculo Meet e inmediatamente ingresará a la clase. 

 
 

¿QUÉ VENTAJAS TIENE MEET? 

 Solo permite el ingreso a personas pertenecientes a nuestro colegio que posean correo institucional. 

 No permite el ingreso de extraños que puedan interrumpir la clase.  

 No tiene limitación de tiempo. 

 Está pensado especialmente para educación, por lo tanto, tiene herramientas para estudiantes y 
profesores. 

¿DESDE CUÁNDO SE COMENZARÁ A UTILIZAR? 

 Se comenzará en modalidad online desde el lunes 8 de marzo y se utilizará semana por medio 
 

Clases online por Meet MARZO 

Semana del 8 de marzo 

Semana del 22 de marzo 
 

¿QUÉ SE NECESITA? 

Para poder ver la cuadricula completa de los participantes en la clase se debe instalar la extensión Google Meet 
Grid View 
Para esto se deben seguir los siguientes pasos: 

1- Dirigirse a Chrome Web Store en el navegador 
 
 

2- En el buscador de extensiones escribir “Meet Grid View” 
 
 
 
 
 

3- Pinchar añadir a Chrome y luego añadir extensión  

 
 

http://www.colegiosandiego.cl/


 
              Colegio San Diego 
                RBD 10336-5 
                Diego Silva #1791, Conchalí  
                 www.colegiosandiego.cl  

                27362274 – 27362280 
 

 
 
 
  

 

En caso de dudas, los invitamos a visitar página web del colegio donde encontrarán tutoriales paso 

a paso para realizar el uso de estas aplicaciones. 

Otras indicaciones: 

 Para ingresar a la primera clase se utilizará el Classroom de la asignatura de Orientación y 

para eso debe ingresar utilizando los siguientes códigos:  

 A B C D 

2° básico ojq2fp4 knyjykx jc3sipw ymeyd23 

3° básico hvhuj7d gaebx2p 3alybib ehk5ws3 

4° básico wa2gb3g zlpny2l kpxci2j oub43d4 

5° básico vtnj7of mfctpuw dz3jd32  

6° básico vherjlr wcmljek gp2arvv w4xcnja 

7° básico 5b2yd4c sxojtar yyu7dk4  

8° básico a5wpbnw kc74mia crcrt3y  

 

 Los códigos de las demás asignaturas se entregarán durante la jornada del día 8 de marzo 
a través del profesor jefe. 

 Recordamos horario lunes 8: 

Bloque JM JT 

1 9:00-10:00 14:00-15:00 

Recreo 

2 10:30-11:30 15:30-16:30 

Recreo 

3  12:00-13:00 17:00-18:00 

 Desde el martes inician asignaturas y horarios de cada curso. 

 Durante estas semanas de periodo de marcha blanca de las modalidades, NO se subirá 
material a la página web del colegio o Classroom de las asignaturas. 

Agradecemos desde ya el compromiso para el uso de estas herramientas tecnológicas.  

La próxima semana de marcha blanca podrán practicar, consultar y utilizar estas aplicaciones. 

 

Saludos cordiales, 

 
Coordinación Académica 
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