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Nuestro colegio desde el día 29 de marzo comenzará a trabajar con la plataforma Classroom, 

una herramienta desarrollada por Google para Centros Educativos, es por eso que se ha creado 

una cuenta institucional tanto para docentes como alumnos. En Classroom encontraras un link 

donde podrás acceder a tus clases online a través de la plataforma Meet. 

A través de las clases virtuales, los profesores interactuarán con alumnos desde una mirada socio-

pedagógica, trabajando el currículum escolar de acuerdo a los requerimientos y ajustes propios 

del contexto y modalidad de estudio actual. En estos espacios se realizarán clases en modalidad 

online (tiempo real), se compartirán materiales de estudio, cápsulas, link, guías y pruebas online. 

Se desarrollarán ejercicios, se atenderán consultas, favoreciendo la comunicación entre 

profesores y alumnos. 

 

Desde el 29 de marzo de 5° básico a 4° medio 

 

 

 
DESDE COMPUTADORES 

Una vez activada tu cuenta institucional:  

1. Acceder a tu correo institucional  

Ej.: emiliacontreras@colegioptch.cl 

Hacer click en icono de aplicaciones de Google. 

Ingresar a Classroom. 



 

 

 

 

 

 

¿Cuántos Classroom son por curso? 

De Kínder a 6° básico los alumnos solo tendrán un Classroom y dentro encontrarán las diversas 

asignaturas. De 7° básico a 4° medio cada asignatura será un Classroom distinto, esto con el objetivo 

de focalizar sus clases.  

¿Cómo me inscribo en los Classroom de mi curso? 

Los profesores han enviado desde sus correos institucionales invitaciones a los correos de los alumnos 

para adherirse a las clases. Pero también se adjuntarán los códigos de cada clase para que el alumno 

pueda inscribirse al no tener acceso aún a sus Classroom. ¡Veamos el paso a paso de cada una! 

 

1. ADHERIRSE A TRAVÉS DE LA INVITACIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

 

 

 

2. ABRIR CLASSROOM E INSERTAR EL CÓDIGO SEGÚN LA CLASE 

DESDE CELULARES 

Para acceder desde tu celular necesitas descargar la APP "Classroom" desde Google Play o 

App Store. 

Abre la app y dale click en                               selecciona o añade cuenta                                                 Tendrás acceso a todas tus clases. 

comenzar.           institucional para ingresar a clases. 

 

Para acceder a las clases, primero debes adherirte a cada 

clase. Los profesores enviaron a los correos de los alumnos una 

solicitud para participar en su clase.  

SOLO DEBES REVISAR TU CORREO ELECTRÓNICO Y RESPONDER 

A LA SOLICITUD. 



2.  ABRIR CLASSROOM E INGRESAR EL CÓDIGO DE LA CLASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrir Classroom y en tu sesión aparecerán las clases para 

apuntarse. Si aún no tienes acceso a tus cuentas classroom, 

puedes hacerlo a través de los siguientes códigos 

dependiendo tu curso y asignatura.   

CÓDIGOS DE CLASSROOM SEGÚN EL CURSO 

CURSO CÓDIGO  

KÍNDER evdcu2j 

PRIMERO BÁSICO lgoy3cv 

SEGUNDO BÁSICO h7f3q6e 

TERCERO BÁSICO dh2oxgg 

CUARTO BÁSICO iwalk3f 

QUINTO BÁSICO 7qo5gpb 

SEXTO BÁSICO  spr7zlq 

 

CURSO ASIGNATURA CÓDIGO 

SÉPTIMO BÁSICO  Lenguaje 3ens6ko 

 Matemáticas pkx2s3v 

 Ciencias naturales olcmtu3 

 Historia fslcspu 

 Ingles k557qva 

 Ed. física xluufvl 

 Artes ds2excd 

 Música w4vcgmb 

 Tecnología 3sywfvd 

 Lecto comprensión  4vka3ai 

   

OCTAVO BÁSICO  Lenguaje lhwrdol 

 Matemáticas pznvptj 

 Ciencias naturales xuum7o3 

 Historia yh3casf 

 Ingles sy2ga6z 

 Ed. física y46arl3 

 Artes qppkguz 

 Música  bi63luv 

 Tecnología armjhau 

 Lecto comprensión  4vka3ai 

 



CURSO ASIGNATURA CÓDIGO 

PRIMERO MEDIO A Lenguaje 5b4pjqr 

 Matemáticas 2hc2c62 

 Historia oijhwxe 

 Biología kysgw6y 

 Química 7reihc7 

 Física o2ojmu4 

 ingles uficuel 

 Ed. física mq4lnlq 

 Artes 2lioyd2 

 Música wdvy2ns 

 Tecnología um6ognn 

 Lecto comprensión d54pban 

   

PRIMERO MEDIO B Lenguaje 5mjx7jq 

 Matemáticas 3fo5udj 

 Historia sl2kxta 

 Biología a2zq3qh 

 Química 7reihc7 

 Física o2ojmu4 

 ingles uficuel 

 Ed. física mq4lnlq 

 Artes 2lioyd2 

 Música wdvy2ns 

 Tecnología um6ognn 

 Lecto comprensión d54pban 

   

SEGUNDO MEDIO A Lenguaje j3gxcml 

 Matemáticas 4pcpfnx 

 Historia eg5maur 

 Biología kzdt7rb 

 Química j3r23vp 

 Física a3ib75l 

 ingles hywbfxm 

 Ed. física 5vzv3kn 

 Artes kavdy37 

 Música v7xek3u 

 Tecnología y7q2iuw 

 Lecto comprensión d54pban 

   

SEGUNDO MEDIO B Lenguaje ksjdaot 

 Matemáticas 7m27rhq 

 Historia xjr63bi 

 Biología alk7kd6 

 Química j3r23vp 

 Física a3ib75l 

 ingles hywbfxm 

 Ed. física 5vzv3kn 

 Artes kavdy37 

 Música v7xek3u 

 Tecnología y7q2iuw 



 Lecto comprensión d54pban 

   

TERCERO MEDIO A Lenguaje xpkk4pj 

 Matemáticas wqm344b 

 Historia 4op4uz5 

 Ciencias para la ciudadanía heqli34 

 Química 3dveyv7 

 Física gpjytzi 

 ingles fyqpx4h 

 Filosofía  oypwsce 

 Ed. física 6uoyqti 

 Artes 37vdqsw 

 Música 6mrgh2w 

 Lecto comprensión uce5hzj 

ELECTIVOS  Economía y sociedad pwahrov 

 Taller de escritura ddywhcv 

 Estética 3mwmalb 

 Ecosistemas ip746sm 

 Limite, derivada e integrales qkeew65 

 Física electiva ufuflmt 

   

TERCERO MEDIO B Lenguaje 2n3j4i4 

 Matemáticas rdk5x37 

 Historia s5vdyny 

 Ciencias para la ciudadanía 57otj3e 

 Química 3dveyv7 

 Física gpjytzi 

 ingles fyqpx4h 

 Filosofía  oypwsce 

 Ed. física 6uoyqti 

 Artes 37vdqsw 

 Música 6mrgh2w 

 Lecto comprensión uce5hzj 

ELECTIVOS  Economía y sociedad pwahrov 

 Taller de escritura ddywhcv 

 Estética 3mwmalb 

 Ecosistemas ip746sm 

 Limite, derivada e integrales qkeew65 

 Física electiva ufuflmt 

   

CUARTO MEDIO A Lenguaje 4xyd4fh 

 Matemáticas qpumgb5 

 Historia xcugrz4 

 Ciencias para la ciudadanía ayt2yff 

 Química uv3ycrs 

 Física vv4n7ys 

 ingles kequopi 

 Filosofía  suznvxl 

 Ed. física smwgsni 

 Artes sxrxx45 

 Música 5zhjatf 



 Lecto comprensión uce5hzj 

ELECTIVOS  Comprensión histórica del 

presente 

euzbc7i 

 Lectura y escritura 4lasmja 

 Filosofía política gz3p6o3 

 Biología Celular y molecular 6h7gmwv 

 Probabilidades y estadísticas lvj2nrx 

 Química electiva cwlhps4 

   

CUARTO MEDIO B Lenguaje 4fc7k6t 

 Matemáticas o6tjvuf 

 Historia gq57yx2 

 Ciencias para la ciudadanía ssg7ell 

 Química uv3ycrs 

 Física vv4n7ys 

 ingles kequopi 

 Filosofía  suznvxl 

 Ed. física smwgsni 

 Artes sxrxx45 

 Música 5zhjatf 

 Lecto comprensión uce5hzj 

ELECTIVOS  Comprensión histórica del 

presente 

euzbc7i 

 Lectura y escritura 4lasmja 

 Filosofía política gz3p6o3 

 Biología Celular y molecular 6h7gmwv 

 Probabilidades y estadísticas lvj2nrx 

 Química electiva cwlhps4 

 

¿Cómo acceder a las clases online según mi horario de clases? 

Las clases online en vivo se realizarán dependiendo del horario de clases de tu curso. El link estará 

en el tablón de Classroom como indica la imagen, pero este solo será visible al comenzar la clase, 

ya que debe ser el profesor el primero en unirse en Meet.  

 

 

ANTE CUALQUIER DUDA QUE PUEDAS TENER COMUNÍCATE CON TU PROFESOR JEFE, 

DE ESA FORMA SE CANALIZARÁN LAS PREGUNTAS E INQUIETUDES. 

 


