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Apreciado padre de familia, reciba un cordial saludo esperando esté recibiendo toda
bendición y protección de parte de nuestro Dios Todopoderoso.
En Colegio Liga de Vida Nueva queremos innovar y proporcionar un aprendizaje
significativo a cada uno de nuestros estudiantes; para ello, estaremos utilizando la
plataforma virtual Google Classroom + meet. Esta herramienta permite el intercambio
fácil de materiales entre alumno y maestro, así como compartir información ordenada
e inmediata.
Para poder dar a conocer esta nueva modalidad de aprendizaje trabajaremos de la
siguiente manera esta semana:
1. Hoy lunes 4 de mayo no habrá clase virtual, leer detenidamente este instructivo
y proporciónelo al estudiante.
2. Martes 5 de mayo no habrá clase. Las maestras estarán en capacitación.
3. Miércoles 6 de mayo. Las maestras de grado tendrán clases por medio de
hangout-gmail, para capacitar a los estudiantes de la herramienta con el
objetivo que conozcan la aplicación.
4. Jueves 7 y viernes 8; las maestras de grado se conectarán por medio de meet,
para que los alumnos conozcan y se familiaricen con las nuevas herramientas.
5. Cada maestra de grado compartirá calendario para esta semana.
6. El uso formal de la plataforma classroom + meet dará inicio el 11 de mayo, cada
maestra de grado y maestros (as) de áreas prácticas enviarán invitación para
que pertenezca a cada clase virtual.
7. Las maestras de grado les proporcionarán en el trascurso de esta semana el
correo de su hijo (a), para ingresar a classroom.

Opciones para que el alumno pueda cumplir con los procesos educativos
en este tiempo:
•

•

•

•

PRIMERA: El alumno que posee todo el equipo para usar classroom-meet,
trabajará de una manera directa con cada maestro (a). Los maestros (as)
indicarán el proceso a seguir con instrucciones específicas. (Este alumno no
descargará guía del sitio web)
SEGUNDA: El alumno que cuenta con dispositivo electrónico pero solamente lo
puede utilizar cuando el padre de familia regresa del trabajo a casa. Este grupo
podrá ingresar a classroom ver la clase grabada y trabajar sus actividades. Si
por cuestiones de que el alumno no cuenta con las herramientas para enviar sus
tareas en fecha programada, el padre de familia tendrá que enviar un correo
para que el maestro tenga la excusa y pueda recibir la tarea. (Este alumno no
descargará guía del sitio web)
TERCERA: Los alumnos que no tienen acceso a ningún dispositivo electrónico.
Pero el padre de familia puede imprimir las guías de estudio que encontrará
cada semana en el sitio web (ligadevidanueva.edu.gt). Los alumnos podrán
trabajar los ejercicios y archivar en un portafolio para ser entregado el primer día
hábil de clase en el colegio.
CUARTA: Los alumnos que no puedan imprimir las guías de estudio que
encontrará cada semana en el sitio web (ligadevidanueva.edu.gt, el colegio les
proporcionará la guía impresa. Solicitarla comunicándose al colegio o por
correo con la maestra de grado. Los alumnos podrán trabajar los ejercicios y
archivar en un portafolio para ser entregado el primer día hábil de clase en el
colegio.

Estas opciones son con el objetivo que ningún estudiante se quede sin la oportunidad
de llevar a cabo el proceso educativo para este tiempo.
Elija su mejor opción #QuedateEnCasa
Sabemos que nos enfrentamos a enormes desafíos en este proceso de aprendizaje,
pero creemos que si trabajamos juntos con disposición y empatía tendremos grandes
logros. Pueden estar seguros que su hijo(a) aprenderá durante esta experiencia
autonomía, seguimiento de instrucciones, habilidades tecnológicas y muchas otras
cosas para su vida personal y académica.
¡LO LOGRAREMOS, DIOS SERÁ NUESTRO REFUGIO!
COORDINACIÓN PRIMARIA

INGRESO A CORREO INSTITUCIONAL
Se le ha proporcionado un correo y contraseña con el cual estará accediendo el estudiante a la plataforma de clases
virtuales Classroom, para acceder le describimos los pasos a seguir:
INGRESO POR MEDIO DE COMPUTADORA
1. Ingresar al navegador de su computadora y escribir la dirección www.gmail.com y presione ENTER.
2. En el nombre de la cuenta escribirá la dirección de correo que se le proporcionó, el cual es similar al siguiente
alumno@ligadevidanueva.edu.gt

3. Presione siguiente e ingrese la contraseña que se le proporcionó y de clic en ingresar.

Alumno Prueba
alumno@ligadevidanueva.edu.g
t

4. Una vez dentro del correo le dará la opción para hacer su cambio de contraseña, debe ingresar una nueva
contraseña que sea fácil de recordar para usted.

AÑADIRSE A LOS SALONES DE CLASES EN CLASSROOM
USANDO CÓDIGO:
1. Cuando se recibe un código por cualquier medio (whatsapp, messseger, correo electrónico o mensaje de texto) debe
copiarlo.
2. Ingresar al correo por medio de Gmail.
3. Ingresar a Classroom, haciendo clic en los nueve puntos que se encuentran en la parte superior derecha a la par
de la imagen del perfil.

4. Seleccionar el ícono de Classroom.

5.

Seleccionar el signo + que se encuentra en la esquina superior derecha para elegir la opción Apuntarse a una
clase.

6. Al seleccionar esta opción le solicitará el código de la clase, debe ingresar el código que recibió por cualquiera de
los medios indicados en el punto número 1 y dar clic en unirse.

7. Usted ingresa directamente al tablón de la clase.

POR INVITACIÓN EN CORREO INSTITUCIONAL
1. Ingresar al correo institucional desde www.gmail.com
2. Revisar en la bandeja de entrada y encontrará en Recibidos o en Notificaciones, el correo como el que se muestra
a continuación

3. Hacer clic sobre la palabra UNIRSE en el cuadro unirse

4. Inmediatamente se abrirá una pestaña nueva en el navegador donde accederá al tablón de la clase.

USO DE CORREO INSTITUCIONAL Y CLASSROOM DESDE DISPOSITIVOS
MÓIVLES (TELÉFONO O TABLET)
Para usar el correo institucional desde un teléfono celular o tableta es necesario agregar la cuenta y configurar un perfil
de trabajo debido a que es una cuenta proporcionada y controlada desde el administrador de Liga de Vida Nueva. Por
ello se describen los pasos para agregar y configurar el espacio de trabajo.
1. Localice el correo electrónico de Gmail en su dispositivo e ingrese a Gmail presionando la imagen del contacto
para acceder a Añadir otra cuenta

2. Al abrirse el siguiente cuadro, seleccionar Google para añadir la cuenta institucional que se le proporcionó.

3. Escriba en los espacios indicados el usuario, que corresponde a la dirección de correo que se le asignó y la
contraseña de su cuenta. y presione Siguiente.

4. Aparecerá la siguiente pantalla, puede leer hasta el final desplazándose hacia abajo y presionar clic en Acepto
para aprobar los términos y continuar.

5. Se mostrará la siguiente información debido a que el perfil de trabajo es controlado de forma institucional y
previo a continuar se le hace saber, presione Siguiente una vez leída la información.

6. La configuración de su cuenta institucional en el perfil de trabajo se inicia y para ello es necesario seleccionar
Configurar en la primera pantalla y Siguiente en la segunda

7. El perfil de trabajo se configurará y al final observará los íconos como los que se muestran, que indican que
el correo y otras aplicaciones se han configurado en el correo institucional.

INSTALACIÓN DE CLASSROOM DESDE PERFIL DE TRABAJO
Para acceder a Classroom usando el perfil de trabajo es necesario instalarlo también desde éste, por lo que debe
seguirse un procedimiento específico.

1. Seleccionar la tienda de aplicaciones desde el perfil de trabajo, identificándolo con el maletín.

2. Busque en la tienda Google Classroom e instale de la misma manera que se haría con cualquier aplicación. Al
finalizar la instalación presione Abrir y al ingresar a Google Classroom, presione Empezar. Se observará la
siguiente secuencia de progreso.

3. Seleccionar su cuenta institucional y presionar Aceptar para ingresar a su clase virtual, en la cual encontrará
los cursos asignados.

TABLÓN, TRABAJO Y ENTREGA DE TAREAS EN GOOGLE CLASSROOM
TABLÓN:
En Classroom el tablión muestra la información general de los cursos que tiene el estudiante a los cuales ha sido añadido
ya sea por código o invitación en correo electrónico.

1. Para acceder al tablón, solamente necesita presionar o dar clic sobre una clase.
Computadora

Móvil o tableta

2. Al seleccionar la clase se accede al Tablón, en donde puede leer la información, acceder a los enlaces o archivos
publicados o comentar las publicaciones. En el área resaltada, se comentan las publicaciones.

TRABAJO DE CLASE (TAREAS):
1. Classroom ofrece la posibilidad de consultar las tareas pendientes de entrega fácilmente, presionando o dando
clic en las tres barras horizontales en la parte superior izquierda en la aplicación y seleccionando tareas
pendientes.

2. Al dar clic o presionar en Tareas Pendientes aparecerán las tareas y su fecha de entrega, al seleccionar una
tarea se ingresa a ella para ver su contenido o entregarla.

3. La tarea puede tiene instrucciones, así como documentos o enlaces adjuntos que ayudan al estudiante a
realizarla.

|

4. En el área de Comentarios de la clase el estudiante puede exponer sus dudas para que el docente le responda
en público y en el área de Comentarios privados, el estudiante puede hacer preguntas directamente al docente
sin que sean vistas por sus compañeros.

5. Para entregar tareas se pueden adjuntar fotografías, documentos, videos o enlaces al seleccionar Añadir o
crear.

6. Posterior a adjuntar los documentos o fotografías es necesario presionar Entregar para que la tarea sea
registrada y calificada.

7.
Cuando la tarea ha sido entregada puede anularse la entrega en caso de haber adjuntado archivos incorrectos
o si se desea agregar contenido, posterior a ello debe repetirse el proceso para entregarla

Es importante recordar que cualquier duda o inconveniente, puede ser consultada con el docente de grado o la clase
con la que tiene inconveniente por medio del correo electrónico institucional.

