
Guía paso a 
paso para 
las familias

en Colegio Keppler

Aulas Digitales

Classroom
• Acceso a Classroom 
• Conociendo Classroom 
• Realizar tareas y trabajos 
• Entregar tareas y trabajos 
• Reportes para familias



¿Qué es Google Classroom?

Es una plataforma educativa gratuita para aprendizaje en línea. 

Forma parte de las aplicaciones de GSuite para Educación e 

incluye: Google Drive, Docs, Spreadsheets, Slides, Dibujos, entre 

muchas otras. 

En el colegio, concentraremos las clases de los alumnos en 

“Classrooms” o aulas digitales por grupo, en los que el o los 

adultos titulares compartirán actividades, tareas e información 

relevante para sus grupos.  

Estos serán además coordinados por las direcciones de cada 

sección.

Las maestras y profesores podrán hacer uso de plataformas alternas como: education.com, Spelling city, 

Loran, Savia, PruebaT, Quizziz, etc. Todas las actividades serán centralizadas en Classroom para que 

accedan a las demás actividades desde esta sus aulas digitales o “Classroom(s)”. 

http://education.com
http://education.com


Google Classroom
Ingresa a Gmail en donde se encuentran 
la(s) invitación(es) para unir a los alumnos 
a la(s) clase(s):  

‣ Preescolar recibe UNA invitación. 

‣ Primaria recibe DOS invitaciones (español e inglés). 

‣ Secundaria (7º) recibe DOCE invitaciones (una por asignatura). 

‣ Secundaria (8º) recibe ONCE invitaciones (una por asignatura).

Dar click en 
“Unirse”

ALUMNO	DEL	COLEGIO
TU	PROFESOR	(profesor@colegiokeppler.edu.mx)

El	Profesor
Esto sólo es necesario 

hacerlo la primera vez que 
se accede a una clase.

mailto:profesor@colegiokeppler.edu.mx
mailto:profesor@colegiokeppler.edu.mx


Google Classroom

Cuando diste click en el botón ‘UNIRSE’, 
te envía directo a la clase; o puedes 
ingresar dando click en “Classroom” 
desde la cuadrícula de apps Google. 

Después, dar click en:

Estos tres pasos sólo 
serán necesarios la 

primera vez que se accede 
a Classroom.
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Una vez aceptadas las 
invitaciones a las clases, 

éstas aparecen en la 
página de inicio.  

El ejemplo corresponde 
a la vista para los 

alumnos de Secundaria, 
quienes tienen el mayor 

número de clases 
registradas. 

Alumnos de Preescolar y 
Primaria, verán una o dos 

clases en la pantalla 
principal.

1 Página de inicio de todas las clases registradas.

2 Calendario de actividades asignadas (funciona como la agenda del alumno).

3
Tareas pendientes: se enlistan las tareas que aún no han sido completadas por el alumno o están 
en proceso de ser entregadas. 

4
Concentrado de clases / materias registradas para un alumno; al dar clic en alguna de ellas, le 
lleva a la clase elegida como se muestra en el ejemplo de la siguiente página.
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1
Las tres barras corresponden al menú principal o concentrado de las 
clases, al dar clic en esta opción, te lleva a la página anterior.

2 Título de la clase y sección.

3
Novedades: o tablón de actividades. Aquí se muestra el concentrado en 
orden cronológico de las actividades asignadas.

4
Trabajo en clase: se muestran las tareas organizadas por tópicos o 
temas.

5

Personas: los alumnos pueden ver el nombre del o los profesores a 
cargo y el nombre de los compañeros con quienes comparte la clase. 
Para contactar al profesor, será necesario hacerlo a través de 
comentarios privados en cada trabajo o actividad asignada. 

6
Cuadrícula da acceso a las aplicaciones de GSuite y la foto o ávatar que 
se el alumno ha asignado desde la cuenta personal.

7 Título de la clase y sección.

8
Códigos: corresponden al código de la clase y acceso al código “Meet” 
para clases en línea (este se activa por parte de los docentes y no 
siempre se encuentra activo).

9
Próximas: Aparecen las tareas que están próximas a entregarse (en 
orden cronológico).

10 Novedades: Descripción de las actividades asignadas.

below the class title
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1
Se muestran los temas o tópicos en los que el docente titular ha dividido la clase (generalmente por tópicos que permiten a los alumnos 
identificar fácilmente la clase).

2
Ver tu trabajo: permite a los alumnos acceder a todas las actividades de la clase. Se divide en tres tipos de tareas: ASIGNADAS, DEVUELTAS CON 
CALIFICACIÓN, SIN ENTREGAR.

3 Meet: cuando esta opción aparece habilitada, podrán acceder a la clase en línea (si no se muestra, es porque la clase aún no comienza).

4 Calendario de Google: aparecen las tareas pendientes organizadas en un calendario de Google.

5
Carpeta de la clase en Drive: es el servicio de alojamiento, con espacio ilimitado, en el que se guardan los trabajos y tareas realizados en alguna 
de las aplicaciones de Google Drive. 

6 Concentrado de actividades por tópico, aquí se detallan las tareas de cada uno de los temas o tópicos asignados por el docente. 



Realizar tareas y trabajos

Cuando los docentes hayan asignado alguna actividad, los 

alumnos deberán contar con los recursos necesarios y seguir 

las instrucciones de la actividad, como se muestra el ejemplo 

a continuación:



Realizar tareas y trabajos

Al dar clic en la tarea, se 

despliegan las instrucciones, 

la fecha y hora de entrega, 

la rúbrica y el documento a 

llenar por parte del alumno. 

Si el docente lo considera, 

incluirá una rúbrica.

NOMBRE	DEL	ALUMNO	-	ENTREV…



Realizar tareas y trabajos

Al dar cl ic en “Rúbrica”, se 

despliegan los criterios que serán 

t o m a d o s e n c u e n t a p a r a 

evaluación del t rabajo y la 

asignación de una calificación 

numérica.  

Esta opción sólo será vis ible 

cuando el docente haya creado 

una rúbrica y si la tarea lo requiere.  

Para regresar, se debe cerrar la 

rúbrica dando click en X



Realizar tareas y trabajos
Al regresar a las instrucciones, das 

click en “Ver Tarea” y se elige el 

documento, el cual l levará por 

nombre: 

NOMBRE DEL ALUMNO - TÍTULO DE LA 

TAREA 

Esto abrirá el documento en una 

nueva ventana para empezar a 

realizar el trabajo.  

No es necesario “Guardar” ya que al 

ser un documento en la nube de 

Google, éste se guarda 

automáticamente. 

NOMBRE	DEL	ALUMNO	-	ENTREV…



Entregar tareas y trabajos
El alumno comenzará a trabajar 

directamente en el archivo de acuerdo 

a las instrucciones del docente.  

Una vez que concluye da click en 

“ENTREGAR” en la esquina superior 

derecha o cerrando la ventana y 

dando click en “Entregar” desde las 

instrucciones de la tarea:

NOMBRE	DEL	ALUMNO	-	ENTREVISTANDO	A	MI	FAMILIA

Aquí, el alumno tiene oportunidad de comunicarse directamente con 

el docente en la opción de “Comentarios Privados”. 

Si es necesario, el alumno puede agregar archivos adicionales en la 

opción: “+ Agregar o crear” 

El docente tendrá a su cargo revisar, comentar y devolver la tarea con 

una calificación, la cual será guardada en el concentrado de 

calificaciones del Classroom y se utilizará eventualmente para la 

evaluación del trimestre. 



Reportes para familias

Las familias tendrán la opción de recibir reportes diarios y/o 
semanales de las actividades de los alumnos a su cargo, en 
sus cuentas de correo personal.  
Estos reportes incluyen trabajo realizado, trabajo próximo a 
vencer y trabajo faltante. Da click aquí para más información. 

Si deseas recibir este reporte, es necesario comunicarte con 
la dirección correspondiente para solicitar el alta en la 
plataforma (se pueden dar de alta hasta 5 tutores por 
alumno, para el envío de reportes): 

✓Dirección Preescolar: krishna@colegiokeppler.edu.mx 
✓Dirección Primaria: mrgaribay@colegiokeppler.edu.mx 
✓Dirección Secundaria: secundaria@colegiokeppler.edu.mx 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/7075223?hl=es
mailto:krishna@colegiokeppler.edu.mx
mailto:mrgaribay@colegiokeppler.edu.mx
mailto:secundaria@colegiokeppler.edu.mx
https://support.google.com/edu/classroom/answer/7075223?hl=es
mailto:krishna@colegiokeppler.edu.mx
mailto:mrgaribay@colegiokeppler.edu.mx
mailto:secundaria@colegiokeppler.edu.mx


Contáctanos: 

classroom@colegiokeppler.edu.mx 

Whatsapp: 55 5549 0058 

(con Miss Karen)

¿Dudas?

mailto:classroom@colegiokeppler.edu.mx
mailto:classroom@colegiokeppler.edu.mx

