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NUEVA PLATAFORMA EDUCATIVA
Estimados estudiantes, padres y apoderados
Tenemos el agrado de informarles que durante este mes comenzaremos a usar la herramienta virtual
CLASSROOM, la que nos permitirá subir material educativo para los alumnos, generar actividades online,
enviar material a los estudiantes, resolver sus dudas, compartir material disponible en línea e interactuar
con ellos, a través de clases on line para trabajar contenidos pedagógicos.
Para acceder a esta plataforma se ha creado un correo institucional a cada estudiante del Colegio:
Este correo es:
Para estudiantes de Pre-Kínder a 8° Básico
Usuario: primernombre.apellidopaterno@anglomaipu.cl
Contraseña: primernombre.primerapellido2020
Por ejemplo:
Usuario: pablo.neruda@anglomaipu.cl
Contraseña: pablo.neruda2020
Para estudiantes de I° Medio a IV° Medio
Usuario: primernombre.apellidopaterno@anglomaipu.cl
Contraseña: primernombre.primerapellido
Por ejemplo:
Usuario: pablo.neruda@anglomaipu.cl
Contraseña: pablo.neruda

Para activar su cuenta:
Paso
1

Ingresar a la página web www.google.cl y pinchar el ícono “Iniciar sesión”
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Paso
2






Paso
3

Inicia sesión, usando tu correo institucional
(primernombre.primerapellido@anglomaipu.cl)
Debes ingresar cuidadosamente ingresando tal cual se indica
Los puntos también se ingresan y si tu nombre o apellido tiene la letra ñ, debes
reemplazarla por n
Presiona el botón “siguiente”

 Introduce tu contraseña:
primernombre.primerapellido (todo con minúsculas, si tu nombre o apellido contienen una ñ,
reemplázala por una n)
 Presiona el botón “siguiente”

Paso
4




Cambia tu contraseña, según las indicaciones, que te pidan.
Anótala en un cuaderno para que no se te olvide

Paso
5



Si arroja algún error en el correo o en la contraseña, debes reportarlo a tu profesor jefe
para verificar el nombre de tu correo
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Paso 6

Listo ¡¡¡!!! Ya tienes el acceso a tu cuenta

Ya tienes un correo de tu colegio, y puedes acceder a los beneficios de la plataforma.

Trabajaremos en la aplicación CLASSROOM.

Paso 7 Tus profesores te enviarán a tu correo institucional las invitaciones para acceder a las clases en el horario
publicado en la página web

Paso 8 Abres tu correo y aceptas la invitación
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Paso 9 En tu primera clase de orientación o consejo de curso con tu profesor, puedes consultar todas tus dudas
sobre el uso de la plataforma

Esperamos que estas nuevas herramientas faciliten el proceso de aprendizaje remoto de nuestros
alumnos y alumnas.
Agradecemos el compromiso y la buena voluntad de los profesores, estudiantes y apoderados para sacar
adelante esta tarea.
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