
GUÍA PARA PADRES Y/O TUTORES
GOOGLE MEET Y GOOGLE CLASSROOM



Hoy enfrentamos múltiples desafíos: en nuestro trabajo, 
convivencia familiar y fundamentalmente en la educación de 

nuestros niños.

El Colegio Hispano – Británico, se ha adecuado rápidamente a la 
contingencia, habilitando plataformas y capacitando a sus 

profesores para seguir cumpliendo nuestro compromiso de 
educar a sus hijos.



Sabemos que los niños pequeños no dominan completamente 
las plataformas y necesitan de la asistencia de un adulto.

Preparamos para ustedes un instructivo que permitirá apoyar a 
sus hijos en este desafío de la educación a distancia, 

revisaremos Google Meet y Google Classroom, las plataformas 
que utilizamos para interactuar con ellos.

¿Qué plataformas ocupamos?

https://www.chb.cl/sitio/herramientas-de-nuestra-aula-virtual/


Esta guía se basa en la interacción a través de un computador, 
pero puede instalar las aplicaciones:

Desde un teléfono o tablet Android, instalando la aplicación que encontrará 
AQUÍ.

Desde un teléfono o tablet iOS (iPhone o iPad), instalando la aplicación que 
encontrará AQUÍ.

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=com.google.android.apps.classroom&hl=es_419
https://apps.apple.com/mx/app/google-classroom/id924620788


Esta guía se basa en la interacción a través de un computador, 
pero puede instalar las aplicaciones:

Desde un teléfono o tablet Android, instalando la aplicación que encontrará 
AQUÍ.

Desde un teléfono o tablet iOS (iPhone o iPad), instalando la aplicación que 
encontrará AQUÍ.

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=com.google.android.apps.meetings
https://itunes.apple.com/us/app/meet/id1013231476%3Fmt=8




Es la herramienta a través de la cual el profesor se conecta para interactuar directamente,
retroalimentar y simular la interacción presencial con sus alumnos.

Estas videoconferencias serán grabadas para que el estudiante acceda a ellas de manera
asincrónica.

Trabajaremos desde la cuenta de correo institucional del niño (@CHB.CL)

Encontraremos lo necesario aquí
Aplicaciones de 

Google



Veamos Calendar

La opción de ingresar a la 
videollamada a través de 

Calendar es la que usamos ahora. 
Pronto se ingresará directamente 

a través de Classroom.
(ya veremos como)



Cada sesión quedará registrada 
Clase matemáticas

12:00 -13:00 pm

Clase Lenguaje
10:30-11:30 am

Clase Inglés
10:30-11:30 am



Y aparece la opción de unirse con 
Google Meet

CLASE MATEMÁTICAS

Clase Lenguaje
10:30-11:30 am



Próximamente el ingreso se 
realizará directamente a través 

de cada clase



Al iniciar, se recomienda que 
acompañen al niño 

Ojalá iniciar con el 
micrófono apagado

Y la cámara encendida
(solo un ratito)

¡Y SE UNE A LA 
VIDEOLLAMADA!



Las videollamadas son grabadas, se envía un acceso al correo institucional del niño. 
Esto puede ser poco tiempo después de la sesión o demorar si se requiere de edición.





Es la plataforma que se utiliza para ordenar y estructurar una clase.

Los cursos se han ordenado para emular un curso presencial, el alumno interactuará con sus
compañeros y su profesor, resolverá tareas, guías y ejercicios en una plataforma diseñada para
ello.

Trabajaremos desde la cuenta de correo institucional del niño (@CHB.CL)

Encontraremos lo necesario aquí
Aplicaciones de 

Google



Veamos Classroom



Verá todas las clases que 
corresponden a su hijo



Ingresemos



El material se encuentra aquí

Estamos en TABLÓN



Videos, ejercicios, actividades 
que los profesores envían.

Estamos en TABLÓN



Estamos en TRABAJO EN CLASE

Acá verá todo más ordenado.



Ustedes y nosotros conformamos un equipo con un gran 
objetivo:

Formar y educar a sus hijos.

Cuenten con nosotros, estamos atentos a sus necesidades y 
dispuestos a apoyarlos en lo que necesiten.



Reciban un gran abrazo de nuestra parte



GUÍA PARA PADRES Y TUTORES DE ESTUDIANTES DE 1°Y 2° BÁSICO
GOOGLE MEET Y GOOGLE CLASSROOM


