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Colegio Danilo Cifuentes

¿Qué es
Classroom?
Classroom es una aplicación de Google que
permite gestionar las actividades de un aula de
clase mediada por tecnologías de la información
y comunicación (TIC), para convertirla en un
aula mixta (presencial con actividades en línea)
o completamente en línea, permitiendo trabajar
una clase de manera colaborativa.
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Las diversas funcionalidades de Google que están asociadas a una cuenta Gmail ofrecen la
posibilidad de utilizar las herramientas de Drive asociadas a Google, con la posibilidad de crear
y compartir documentos en diferentes formatos (documentos, videos, hojas de cálculo,
presentaciones y más), programar sesiones de clase y desarrollarlas enlínea.
También permite acceder a los usuarios desde diferentes dispositivos, ya sean de escritorio o
móviles, facilitando el acceso en cualquier lugar y hora.

Requisitos técnicos (Mínimos)

✓ Computador de escritorio o portátil (Min. 2 GB RAM y CPU Dual Core)
✓ Smartphone (Min. 1 GB RAM y 16 GB de almacenamiento)
✓ Conexión a Internet 5 Mbps (PC) / Plan de datos 4 GB (Celular)
✓ Navegador Chrome (Actualizado a la última versión)
✓ Cuenta Google G-Suite Education (Correo Institucional)
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✓ Manejo de Google Docs y Drive.
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Acceso a Google Classroom
PC de Escritorio
Sigue estos pasos acceder a la plataforma:
1. Ingresa a la página Web del colegio y
selecciona Aula Virtual para ir a la ventana
inicio de sesión de Google, luego coloca los
datos de usuario enviados a tu correo
electrónico personal:
https://www.colegiodanilocifuentes.edu.co/Aula
-Virtual/
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La contraseña genérica es: Cdc1234*
El sistema le pedirá actualizarla la primera vez
que inicie sesión.

Google Classroom está disponible para las
cuentas de Google for Education.

F i g u r a 1. Acceso a Google Classroom

Acceso a Google Classroom
PC de Escritorio
2. Lee y acepta las condiciones del servicio
de Google.
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3. Crea una nueva contraseña
(Min. 8 caracteres) entre letras
y números.

F i g u r a 2. Términos de servicio
F i g u r a 3. Contraseña

Acceso a Google Classroom
PC de Escritorio
4. Selecciona la opción Continuar para
unirte al programa educativo.

6

5. Selecciona la función “SOY
ALUMNO”

F i g u r a 5. Función Alumno

F i g u r a 4. Unirse al programa

Acceso a Google Classroom
PC de Escritorio
6. El sistema nos mostrará todas las clases a las cuales hemos sido invitados
por cada uno de los docentes. Seleccionar la opción “Unirse” para acceder al
contenido de las mismas.
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F i g u r a 6. Panel principal de Clases

Acceso a Google Classroom
Smartphones
Sigue estos pasos acceder a la plataforma:
1. Descarga la aplicación en la tienda Play Store
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2. Ingresa los datos de
tu cuenta Google del
colegio, acepta los
términos del servicio
para tener acceso al
panel principal para
unirte a tus clases.

Link Play Store

F i g u r a 7. Descarga Classroom

https://play.google.com/store/a
pps/details?id=com.google.and
roid.apps.classroom&hl=es_CO
F i g u r a 8. Panel Classroom

Acceso a Google Meet
Smartphones
1. Descarga la aplicación en la tienda Play Store
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2. Ingresa los datos
de tu cuenta Google
del colegio, acepta
los términos del
servicio para tener
acceso a la
herramienta de
videollamadas.
Link Play Store
F i g u r a 9. Descarga Google Meet

https://play.google.com/
store/apps/details?id=co
m.google.android.apps.
meetings&hl=es_CO
F i g u r a 10. Menú Google Meet

Protección y Seguridad
¿Classroom contiene anuncios?
No. Al igual que todos los servicios de G Suite for Education, no hay
anuncios en Classroom. Su contenido o información nunca se usa con
propósitos publicitarios. Aprendan más sobre privacidad y seguridad.
¿Google es dueño de la información del estudiante, del profesor o de la
escuela en Classroom?
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No. Google no asume posesión de la información de ningún usuario en G
Suite core services, incluyendo G Suite for Education. Si algún departamento
de educación, escuela o universidad decide dejar de usar Google, hacemos
que sea fácil llevarse su información.
¿Google usa alguna información de los profesores, estudiantes o de las
escuelas fuera de Classroom?
Su contenido o información nunca se usa con propósitos publicitarios. Los
estudiantes nunca recibirán correos desde una cuenta externa al dominio
del Colegio Danilo Cifuentes por protección a los menores de edad.

¿Qué pueden hacer los
estudiantes?

✓ Monitorear sus trabajos de clase y materiales
✓ Compartir recursos e interactuar en Google Meet
✓ Entregar asignaciones por medio de Google Drive
✓ Recibir comentarios del docente y calificaciones
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✓ Acceso en cualquier momento, desde cualquier
lugar en la red con un PC o mediante la aplicación
móvil de Classroom de Android o iOS.

¿Qué pueden hacer los
Padres o Representantes?
Como tutores, pueden recibir resúmenes por correo electrónico que
muestren el progreso de su hijo en Classroom. Pueden elegir la frecuencia
de los correos electrónicos, ya sea diaria o semanalmente.
Los resúmenes por correo electrónico para tutores incluyen:
• Trabajo que falta por hacer: Trabajo atrasado en el momento que se
mandó el correo.
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• Trabajo venidero: Trabajo que hay que entregar hoy y mañana (para los
correos diarios) o trabajo que hay que entregar en la semana siguiente
(para los correos semanales)
• Actividades de la Clase: Anuncios, asignaciones y preguntas publicadas
recientemente por los profesores Nota: Debido a las leyes de privacidad
los tutores no pueden acceder a Classroom o a las asignaciones de su
hijo. Los tutores solamente pueden recibir resúmenes por correo
electrónico. Cómo Instalar los Resúmenes por Correo Electrónico para los
Tutores
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