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Estimados Socios Educativos: 
 

Iniciamos este instructivo esperando que todos(as) se encuentren bien.  

 

Sabemos lo desafiante que ha sido este periodo, dado esto, nuestros(as) mister´s y misses 

han trabajado duro las últimas dos semanas con el propósito de apoyar a nuestros(as) 

estudiantes en adquirir los conocimientos fundamentales de cada asignatura. Estos 

esfuerzos se han centrado en tres líneas fundamentales:  

 

1- Seleccionar lo más importante del curriculum; Estamos al tanto que cada tarea y 

trabajo que enviamos es un desafío para todo el grupo familiar, por lo mismo hemos 

seleccionado aquellos objetivos más apalancadores en el aprendizaje de nuestros(as) 

estudiantes.  

2- Instrucciones más claras; Podrán percibir mejoras en cuanto a la claridad de las 

instrucciones de los archivos ppt o Word enviados.  

3- Uso de plataforma Google Classroom; plataforma que posee una interface más 

amable y que facilita la carga y descarga de archivos.  

 

A continuación, podrán revisar un instructivo de Google Classrrom que nuestro equipo de 

Directores y Coordinadores de ciclo han preparado con mucho cariño.  

 

Uso de Google Classroom 
 

En primer lugar, es necesario el ingreso a esta plataforma con una cuenta google, la cual 

será necesaria al iniciar sesión. Existen dos formas de acceder a esta plataforma, para esto 

lea detenidamente la forma A y B que se muestra a continuación. 

 

Forma A: Ser invitado a la clase por un profesor. 

Paso 1. Ingrese a www.gmail.com 

Paso 2: Inicie sesión con su correo electrónico Gmail creado previamente. 

 

http://www.gmail.com/
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Paso 3: Diríjase a la bandeja de entrada, ahí encontrará un correo con la invitación 
para unirse a cada asignatura del curso del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Paso 4: Presione en “unirse” y ya será parte de la clase. Repita este paso con cada 

asignatura.  Si usted accede a Google classroom de esta forma, pase directamente al punto 

de preguntas frecuentes de este documento.  
 

Forma B: Acceder a Google Classroom a través de la página https://classroom.google.com 

 Usando el código de la clase: 

 

Paso 1. Ingrese a classroom.google.com 
 

Paso 2: Inicie sesión con su correo electrónico de Gmail creado previamente. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
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Paso 3: Una vez que haya ingresado a Google Classroom. Pulse el botón 
“CONTINUAR”, como lo muestra la siguiente imagen.  
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Paso 4:  En el símbolo    +   , ubicado en la parte superior derecha se , hacer click y 
luego hacer click en “Unirse a una clase”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paso 5: En este momento le aparecerá el mensaje “Unirse a la clase” y le solicitará 
un código de clase. El código de clases es único para cada a curso y asignatura y 
usted lo encontrará en la tabla que se muestra más abajo. Una vez que tenga 
claridad del código de la clases, hacer click en “Unirte”. 
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Paso 6: Felicitaciones!!!! Ya se encuentra registrado para acceder al material 

enviado por el(la) míster o miss correspondiente.  

 

 

 

 

     TABLAS CÓDIGOS DE ACCESO POR CLASE 

1° Ciclo (PK y K):  

 PK°A PK°B K°A K°B 

Lenguaje suredte jfi3hzo wfpzsch wzfmff3 

Matemática 6o7dovc rxci6gw ougy4se muh5okv 

Inglés rdea3p6 ozrdggi uyqz74b st3yizk 

Ciencias p4s2kwv h32njaw z7r5fii iiyae7d 

Ed. Física 43ixtyq gis5vpa 342uiu2 bse52uc 

Artes pzg74m6 s7jhzfk ncgdonr 5rawloi 

Música rpsimcf ljxsaiw d5vtts2 yuczemu 

Hora del cuento y 
complementos OWL 

oskyb5l r5nuhcj alnkw6e cj25lio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Colegio Ayelén 
Fundación Educacional Impulsa 

Camino San Ramón 3403, Rancagua. 

1° Ciclo (1° y 2° básico):  

 1°A 1°B 2°A 2°B 

Lenguaje gwhaech btgddoq blrxcac uywbjqs 

Matemática ist7zvl ze3l3ks wwb5ugi 5cmtz2a 

Ciencias l4g55ag bgns5bu m2twpyt bkhivtp 

Historia gyiaib7 pbvloxc uarakwy ahwiylm 

Inglés dg54uug xcrmvib yvqwb7e ejivale 

Artes a6npjoj aopc52z kw6wlit d3nxpya 

Música hs7tkn4 ch76xft dk3gmwj mjg52vd 

Religión xsg723x ecb3gsu xvcvejs kiazu2f 

Tecnología g7cjmvh 35egwuc jnw6mtq vy57dwx 

Educación Física z3luih4 ahtd6ig iib6voz 2bfo2h6 

 

2° Ciclo (3° y 4° básico):  

 3°A 3°B 4°A 4°B 

Lenguaje ohkeb2i 46lhp5v 6oxrwhf nexk24j 

Matemática srgpbsh oxtasxn lvo5lht tfccdbt 

Ciencias 3lfzh4a 3nxtehe ye3262w tu6tucm 

Historia wlxlveh 5lvoqcx yvaq7s3 aciftdd 

Inglés 2ao4a3m 7klif6v im2stgp ltdcllf 

Artes dy6gx4d jdhbcjn qym3hyc vsrtevm 

Música waaz5x3 gotqien wl7g4tv 6e5e77x 

Religión qihhbdq ykkaqmi lirxvqi 5kk4o35 

Tecnología yu4kby3 g5zwaao j3i64bh g2yclze 

Educación Física i6uo5pi htu5hgb ni6za5z 4yy6r6m 

 
 

2° Ciclo (5° y 6° básico) 

 

 

 

 

 5°A 5°B 6°A 6°B 

Lenguaje tu5cfk6 pfbarfa gdsesf5 4szr3te 

Matemática 6iywfyp zxkfbwe cwq2vab frpko5t 

Ciencias 7bpdowa afo43ri xnwnnl6 bnp7zw3 

Historia fl4lrbr wrbscth godfpy5 oy64q7p 

Inglés mwut7iy izsmxgm sb5hgeq dqdzqmv 

Artes 72a3kwf 5coqsgj 5nyefoi iv7lcv5 

Música asb2ty5 yhff24e bffhxa5 y5rwrz6 

Religión 7ctk2q2 3dkhech mb7xbzb 227e2y2 

Tecnología scaoodl uxhbr4w pvhcij2 fqeglvd 

Educación Física pn5xwcq utqkfei sxu473p sllohtb 
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3° ciclo (7° y 8° básico): 

 7°A 7°B 8°A 8°B 

Lenguaje mni2ccl jp4euqv ac3gimd ffjkj5j 

Matemática o3ecthy hzj4zdk u2cj2rs vhntcc7 

Inglés wdfv3uk 36xsn2q jwe6pat pqvngdn 

Historia wh7yplx 2swdqve jpwkrtd syddmfs 

Ciencias naturales ivm2lbp wld3tph uocx7k4 a6tn3lz 

Religión qgdykic ar22ubo o6q5usl mzfbmlr 

Educación Física 7cwtdve f6ecy5s jonl3zo qzkfoua 

Música wmccj27 sjnkmdv 5a36mig 5snjmse 

Tecnología scts47i w7rn4mp 275l3hw 67ksea6 

Artes Visuales 37oowp6 satufmr itszndh otnrneh 

 

3° ciclo (I° y II° medio): 

 I°A I°B II°A II°B 

Lenguaje 222bzbz t3kjmjl aragcz6 7pvpehp 

Matemática 2ubm42e 2tpaw2d zoyi6r6 ujdiyv7 

Inglés 53pmkil wmazkyz rjc3kkr h7drnvl 

Historia v4ulfmp gndptkg crpi3y5 wh5j3nb 

Física azjehz4 p5ebkoy mpom2lw dt2zhlf 

Química 4oynwvv xjwk72l hj36f6z gkt3wew 

Biología mxliyph usvmixq 73lnxfe jnwa5ft 

Religión 2gttxvt 5lbatmm dzhjx5w 62n67eh 

Música xz3rzs3 rxbb72m felwp4q gt26hhz 

Tecnología 2zmfbg3 ix243tq yfwt7dp f6gynqi 

Artes Visuales igdbk3r jlbs2mu etmhmog v3uresv 

Educación física ywz2c4s x26exdn q32rt52 xxxlrhf 
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3° ciclo (III° y IV° medio): 

 III°A III°B IV°A IV°B 

Lenguaje xssx5sq y2lflbg cfwgbhw fngxuhz 

Matemática fvy2gx5 ajj67mo 5rz72yt agqlchb 

Inglés jhmsy7k bfgfrfc ase5msi q7zitk2 

Religión tmg66o4 gfdqum4 rxeefac pehna4t 

Filosofía czqeuck 4evmct5 lnmhvl6 pweuuho 

Elec CCSS sreza76 sreza76 aksh6t5 aksh6t5 

Elec Hist 5st3ayu 5st3ayu pbhtivb pbhtivb 

Elec Mat kselwab kselwab bjeq2wz bjeq2wz 

Elec AMV 4wrkckl 4wrkckl kn4heqx kn4heqx 

Electivo PESA tuz5q2z tuz5q2z 3woygzu 3woygzu 

Electivo Leng o5ibe6t o5ibe6t j4mcxqm j4mcxqm 

Formación 
ciudadana vyq2wuk spsalrs nualh26 jwm3y7v 

Ciencias para la 
ciudadanía qlju4g4 hs3qvs4 6bq2evm lfsfnkg 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Cómo puedo acceder a instrucciones más simples de acceso?  

En este caso usted puede revisar en el siguiente link a Youtube un tutorial de apoyo.  

https://www.youtube.com/watch?v=py4Xx4h8030 

 

¿Cómo puedo descargar archivos y editarlos?  

En este caso usted puede acceder al siguiente link de Youtube creado por Miss 

Nicole Garrido.  

https://youtu.be/MpQbb8jNwj4 

 

¿Cuándo deben ser enviados los trabajos que se indican para cada asignatura?  

La fecha de entrega esta establecida para el día jueves 30 de abril. ¿Por qué tanto 

tiempo para esta entrega?, el MINEDUC a establecido como periodo de vacaciones 

para los estudiantes los días comprendidos entre el 13 y 24 de abril. 

 

¿Cómo accedo a las sesiones si no tengo acceso a Internet?  

Desde las 13:00 horas del lunes 06 de abril existirá una copia de consulta de las 

actividades de cada asignatura y curso en la portería del colegio, por lo que usted 

puede acercarse y fotografiar con su celular o cámara fotográfica las sesiones.  

 

¿Cómo entrego los trabajos si no tengo acceso a Internet?  

En este caso puede;  

- Imprimir los trabajos solicitados y dejarlos en portería entre las 9:00 y 16:30 

del jueves 30 de abril.  

- Si no tiene acceso a impresora, el trabajo puede ser entregado por escrito en 

portería entre 9:00 y 16:30 del jueves 30 de abril.  

 

¿Qué pasa si mi estudiante se encuentra con licencia médica en este periodo?  

En este caso usted debe avisar al mentor de su curso enviando vía correo electrónico 

una copia de la licencia médica. De esta forma se analizará la posibilidad de ajustar 

las fechas.  

 

La entrega de estos trabajos ¿Son evaluados con nota?  

Efectivamente en este caso esta segunda entrega de trabajos será evaluados con 

nota. Como una forma de apoyar la evaluación formativa, nuestros estudiantes 

pueden acceder a la plataforma Google Classroom en dónde ´pueden hacer consultas 

al profesor o la clase.  

 

https://youtu.be/MpQbb8jNwj4

