PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM
Estimado alumno de secundaria y preparatoria:
Antes que nada, recibe un saludo fraterno. Te agradecemos el entusiasmo que has mostrado para
activar tu cuenta de correo electrónico institucional. Esto nos permite seguir avanzando en la
configuración de la plataforma que emplearemos en esta contingencia.
Ahora te platicaré un poco sobre la plataforma en la que todos vamos a trabajar, CLASSROOM.

¿Qué es CLASSROOM?
CLASSROOM es una herramienta virtual realizada por Google como apoyo a la educación. Es una
plataforma que permite gestionar lo que sucede en el aula de forma online, de manera colaborativa.

¿Por qué elegimos Google CLASSROOM?
Como seguro te diste cuenta, la contingencia por la que atravesamos nos tomó a todos por sorpresa
esto nos llevó a elegir CLASSROOM debido a que tanto profesores como alumnos pueden acceder a
través de cualquier computadora o dispositivo móvil a los deberes de la clase, los materiales del curso
y los comentarios.

¿Cómo ingreso a Google CLASSROOM?
En la página web del colegio (www.potosino.maristas.edu.mx)
hemos colocado un acceso directo a la PLATAFORMA
CLASSROOM. Lo identificarás encontrando la imagen que te
ponemos de ejemplo.
Para ingresar a CLASSROOM es necesario identificarte con tu
dirección de correo electrónico institucional. Si no has activado
tu correo ¿Qué esperas? Actívalo antes del sábado 21 de marzo.

¿Cuándo podré visualizar correctamente los contenidos en mi plataforma?
Debido a que los profesores nos encontramos configurando la plataforma te pedimos que ingreses
hasta el sábado 21 de marzo. Intentar ingresar antes puede arrojarte mensajes de error o encontrar tus
cursos sin contenido.
Utilizar CLASSROOM realmente es muy sencillo e intuitivo. A pesar de ello este viernes 20 de marzo
recibirás un correo electrónico con una breve explicación para que puedas activar cada una de tus
materias en CLASSROOM.
Cualquier duda o comentario puedes escribirnos a sistemas@potosino.maristas.edu.mx
Departamento de Sistemas & TI

