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• Clases en línea 
• Webinars, asesorias y citas personalizadas



¿Qué es Google Meet?
Es un servicio de videoconferencias, que permite incluir hasta 250 
participantes sin límite de tiempo.  

En la versión GSuite para Educación, permite además transmitir 
en vivo con un alcance de hasta 100mil personas conectadas. 

En el colegio, utilizaremos Google Meet para llevar a cabo: 

✓Clases en línea con los alumnos 

✓Webinars para familias 

✓Capacitación docente 

✓Asesorías para alumnos (a partir de 5º de Primaria) 

✓Citas personalizadas con familias



Google Meet
Se puede acceder desde la cuadrícula 
de aplicaciones Google. 

Lo cual abrirá una ventana que permite 
ingresar el código de la reunión.  

En general, se enviarán con anticipación 
los links para las videoconferencias, por 
lo que éste será el acceso más común 
para citas, asesorías y webinars. Para las 
clases en línea el acceso será desde 
Classroom.  

En esta guía te explicamos los diferentes 
accesos para cada caso. 



Clases en línea con Meet

Hay TRES formas de acceder a las clases en línea: 

1. Desde el encabezado en Classroom. 

2. Desde la tarea asignada por la miss o el profesor en Classroom. 

3. Ingresando el código desde meet.google.com en una página web.

http://meet.google.com
http://meet.google.com


1. Desde el encabezado de la clase:

Para acceder a la clase en línea, 
las misses y profesores designarán 
un horario y activarán el código 
minutos antes de la reunión. 

Éste aparecerá debajo del título de 
la clase. 

Ojo: cuando no veas el link activo, 
significa que la clase aún no está por 
comenzar.  

Deberás dar click para que te abra 
la videoconferencia en una nueva 
ventana…



2. Desde la tarea

Cuando se haya activado el 
código Meet, aparecerá el ícono 
desde la tarea asignada. 

Ojo: cuando no veas el ícono, significa 
que la clase aún no está por comenzar.  

Deberás dar click para que te abra 
la videoconferencia en una nueva 
ventana…



3. Desde la web

Ingresa a meet.google.com y da clic en “+Unirse a una 
reunión o crearla”, ahí ingresarás el código de la clase, el 
cual corresponde a los últimos 10 dígitos de la URL que 
aparece en la clase o el que haya sido enviado 
previamente para el acceso.

http://meet.google.com
http://meet.google.com


Tomando la clase

Una vez que accediste a la clase, se 
abrirá una ventana con el código 
de la clase. 

ASEGÚRATE DE DESACTIVAR TU 
MICRÓFONO antes de unirte, esto 
como regla general para ingresar a 
las videoconferencias.  

Una vez dentro, podrás activarlo 
cuando sea necesario. Desactivar la cámara es opcional y en muchos casos, 
se recomienda cuando la velocidad de tu internet no es excelente o cuando 
en casa hay muchos usuarios conectados a la red. 

Finalmente, da click en “Unirse ahora” para ingresar a la clase. 

abcdefghij

nombreapellido



Tomando la clase

Al estar el la clase, podrás ver a las 
personas conectadas, escuchar e 
interactuar con ellos, siguiendo las 
“Reglas de Netiqueta”, las cuales se 
explican de manera breve en este video: 

Rules for the Digital Classroom: Proper 
Etiquette for Online Leaning 

Cuando estés en clase, puedes comunicarte con los demás utilizando la 
herramienta del chat o desactivando tu micrófono (evita interrumpir cuando 
otros estén hablando). 

Para ver a tus compañeros en cuadrícula, como lo muestra el ejemplo, es 
necesario agregar la extensión: “Google Grid View” a tu navegador Chrome.  

Aquí encuentras un tutorial para ello: Cómo ver a todos los alumnos en Meet

https://www.youtube.com/watch?v=M6B4_oUeZhw
https://www.youtube.com/watch?v=M6B4_oUeZhw
https://www.youtube.com/watch?v=TVUXA47FVOc
https://www.youtube.com/watch?v=M6B4_oUeZhw
https://www.youtube.com/watch?v=M6B4_oUeZhw
https://www.youtube.com/watch?v=TVUXA47FVOc


Durante la clase…

Recuerda mantener tu micrófono apagado, y si es 
necesario, la cámara también. 

Comunícate con la clase en la opción de Chat.

Al finalizar la clase, oprime el botón de en medio 
(teléfono rojo) para ‘colgar’ y salir de la clase. 



Webinars, asesorías y citas

Meet se utilizará también para llevar a cabo webinars con 
familias, asesorías para alumnos y citas personalizadas con 
familias.  

Cuando sea el caso, se enviará el link con el código y 
podrán acceder desde meet.google.com el día y horario 
previamente acordados. 

El procedimiento de acceso y participación, es el mismo que 
para los alumnos al tomar clases en línea. 

http://meet.google.com
http://meet.google.com


Contáctanos: 

classroom@colegiokeppler.edu.mx 

Whatsapp: 55 5549 0058 

(con Miss Karen)

¿Dudas?

mailto:classroom@colegiokeppler.edu.mx
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