MANUAL DE UTILIZACIÓN DE PLATAFORMAS
VIRTUALES PARA CLASES NO PRESENCIALES DE
LAS HERMANAS FRANCISCANAS DE LOS
SAGRADOS CORAZONES, REPÚBLICA
DOMINICANA
INTRODUCCIÓN

Google Classroom es una plataforma gratuita educativa. Permite la creación de aulas
virtuales dentro de una misma institución educativa, facilitando el trabajo entre los
miembros de la comunidad académica. Además, sirve como nexo entre profesores,
padres y alumnos agilizando todos los procesos de comunicación entre ellos.
Esta aplicación puede ser usada en cualquier dispositivo que se conecte a internet y
para los que gusten tiene además una Apps para Android y iOS.
Los padres o alumnos que no tengan cuenta de Google (Gmail) deben de crear una
cuenta de Google (Gmail) por cada alumno de la familia que se encuentre en la
escuela.
Las cuentas de Google de los alumnos deben de estar personalizadas con el Nombre,
Apellido y la foto actual del alumno como se muestra en el siguiente enlace para
facilitar la corrección e identificación de los alumnos en la plataforma por el maestro.

Tutorial: https://youtu.be/uVXbWkcTfCg
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INGRESANDO A LA PLAT AFORMA DE GOOGLE CLASSROOM

Los maestros han creado clases en la plataforma de Google Classroom las cuales
compartimos los códigos a continuación, cada padre o alumno debe de inscribirse a
sus clases correspondientes y empezar a realizar los trabajos sugeridos por los
maestros a partir del lunes 23 del mes en curso.
Es responsabilidad de cada padre dar seguimiento a las asignaciones de cada alumno y
de revisar que sus hijos estén inscritos en todas las clases de las materias de su curso.
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Tutoriales: https://youtu.be/qo1zDxvuPSk y https://youtu.be/ptMBNJKHgYY

NIVEL INICIAL

En este nivel las maestras han creado clases virtuales en Google Classroom, los padres
de los alumnos de este nivel deben entrar a los respectivos cursos de sus hijos y
apuntarse a las clases para ver las actividades que las maestras compartirán.
VIDEO CONFERENCIAS

Algunos maestros harán video conferencias con los alumnos según consideren,
programando las mismas en el Google Classroom. Algunas herramientas de video
conferencia que utilizaremos son: Skype, Zoom o Hangouts Meet, todas disponibles en
todas las plataformas de sistemas operativos.

Bendiciones y recemos unos por otros.
Si tienen alguna duda pueden escribir a este correo:
concepcioncolegioinmaculada@gmail.com

Dejamos en otro archivo todos los códigos
correspondientes a cada curso. Cada alumno
debe estar inscrito en todas las clases de su
sección y entregar a tiempo las asignaciones.
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