
 

 

BIENVENID@S A NUESTRA AULA VIRTUAL, QUERID@S 

ESTUDIANTES, PADRES Y APODERADOS 

Les damos la bienvenida a la plataforma de aula virtual, con el objetivo de acompañarlos 

pedagógicamente desde sus hogares. 

CLASSROOM 

Google Classroom es una herramienta gratuita educativa de blended learning. Forma parte de la 

Suite de Google Apps for Education. Ésta herramienta estructura cada una de las partes de la 

enseñanza, permite un seguimiento del trabajo, y una comunicación efectiva y colaborativa entre 

estudiantes y profesores sin necesidad de hacer uso del papel. 

Los estudiantes pueden tener todo el contenido y el material de la clase en el mismo lugar. 

Además, desde casa o cualquier otro lugar (por medio de un dispositivo), pueden ponerse en 

contacto con sus profesores, mandando preguntas, sugerencias, dudas, correcciones. Finalmente, 

los alumnos también pueden enviar sus tareas a través de esta plataforma. Esto significa que 

alumnos y profesores pueden participar de conversaciones instantáneas y colaborar en tareas 

incluso estando lejos. (más información en edu.google.com )  

RECUERDE… 

Para usar Google Classroom, debe iniciar sesión en una cuenta GMAIL desde su computador o un 
dispositivo móvil y, a continuación, apuntarse a las clases. Cuando se apunte a una clase en un 

dispositivo, estará inscrito en ella cuando se conecte con cualquier otro dispositivo y desde 
cualquier lugar. 

 Apuntarse a una clase con un código 

Apuntarse con un código: El profesor dispondrá del código a través de la página web 

www.codemaantofagasta.cl . Es importante que al momento de ingresar pueda registrar en 
los comentarios del muro principal el NOMBRE DEL ESTUDIANTE. 

A continuación, el paso a paso para poder acceder a Classroom: 

1. Ingrese a classroom.google.com  

2. En la parte superior, haga clic en Añadir   Apuntarse a una clase. 

 

 

 

 

http://www.edu.google.com/
http://www.codemaantofagasta.cl/
https://classroom.google.com/


3. Introduzca el código de la clase que te ha facilitado el profesor y haga clic en Apuntarse. 

Los códigos de clase constan de seis o siete letras o números. Por ejemplo, hjhmgrk. 

IMPORTANTE: los códigos aparecen con letra MINÚSCULA, asegúrese de copiarlos de 

manera correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Una vez que se haya unido a la clase correspondiente, podrá visualizar materiales y 

diferentes actividades que el docente dispondrá para el estudiante en el muro principal. 

Además, podrá realizar preguntas individuales o colectivas al profesor. El material, guías 

de trabajo, links o videos aparecerán en la sección de “Trabajo de Clase”, ahí encontrará 

actividades previamente seleccionadas y por asignaturas. 

 

5. RECUERDE: puede descargar la APP de Classroom desde Play store con tu dispositivo 

móvil (Celular o Tablet) y acceder desde cualquier lugar sin necesidad de un computador.  

 

CÓDIGOS  

A continuación, encontrarán los códigos que requerirán para poder ingresar a cada aula virtual 

según su nivel o asignatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMER CICLO: DESDE TRANSICIÓN 

MENOR A 2° BÁSICO  

CURSO CÓDIGO DE CLASE 

TRANSICIÓN MENOR A f3ip5ny 

TRANSICIÓN MENOR B ws4lft6 

TRANSICIÓN MAYOR A p4q3mb5 

TRANSICIÓN MAYOR B 46nx33k 

1° BÁSICO A qy42fbx 

1° BÁSICO B cykwoem 

2° BÁSICO A 6lzsjyh 

2° BÁSICO B zm474yr 

 

SEGUNDO CICLO: DESDE 3° BÁSICO A 

IV° MEDIO  

CURSO CÓDIGO DE CLASE 

3° BÁSICO A x46bjlk 

3° BÁSICO B zh7wiby 

4° BÁSICO A phkb474 

4° BÁSICO B i6zux5e 

5° BÁSICO A uewxazu 

5° BÁSICO B mkrfbrr 

6° BÁSICO A dm33eeo 

6° BÁSICO B cpwozui 

7° BÁSICO A ysvzp4n 

7° BÁSICO B szmgcdt 

8° BÁSICO A on3nyhx 

8° BÁSICO B cuimpdj 

 

CURSO CÓDIGO DE CLASE 

I° MEDIO A iv5iq7g 

I° MEDIO B h76ry66 

II° MEDIO A 6oey6jb 

II° MEDIO B 4o2jv3j 

III° MEDIO A gtrpkg5 

III° MEDIO B 3hdlvfh 

IV° MEDIO A pt6omjr 

IV° MEDIO B bfr2x46 

 


