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MANUAL DE USO: HERRAMIENTAS DE G-SUITE 

COLEGIO PAIDEIA, PUERTO MONTT 

 

¿Qué es G-Suite para Educación? 

G-Suite es un conjunto de servicios y herramientas de Google, está dirigido a 

centros educativos que imparten clases online y facilita el trabajo en línea. 

 

Classroom: es una plataforma educativa gratuita de Google que permite 

gestionar el aprendizaje, fácil y ágil de usar permitiendo la interacción entre 

alumnos y profesor. 

 

¿Qué herramientas de G-Suite se van a utilizar para 

las clases? 

Gmail: es un servicio de correo electrónico, 

proporcionado por el motor de búsqueda de Google.  
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Acceso a la cuenta de Google 

 

 

Meet: es una aplicación de videoconferencias de Google en línea. Esta herramienta 

permite realizar reuniones de forma segura y fácil acceso. 

Jamboard: es una pizarra digital interactiva y colaborativa.  

Drive: es una herramienta de alojamiento de archivos en la nube donde pueden 

acceder a todos los archivos desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. 

Calendar: es una agenda y calendario electrónico que te permite organizar el día a 

día, gestionando los eventos de manera fácil y efectiva.  

 

 

 

1. INGRESAR A LA DIRECCIÓN WEB WWW.GOOGLE.COM 

2. HACER CLIC 

 

http://www.google.com/
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Iniciar sesión: al hacer clic en el botón INICIAR SESIÓN, nos permite ingresar a 

nuestra cuenta Google, facilitándonos el acceso a las herramientas de G-Suite. 

1. Ingresar al Correo Institucional proporcionado por el establecimiento a 

sus alumnos. 

2. Hacer clic en el botón “siguiente” para que nos abra la ventana de 

ingreso de contraseña.  

 

3. Ingresar la contraseña, la cual fue enviada junto a sus correos 

electrónicos. Esta corresponde al RUT sin dígito verificador. 

4. Hacer clic en “mostrar contraseña” para poder visualizar la contraseña 

(opcional). 

5. Hacer clic en el botón “siguiente” que permite ingresar al correo Gmail 

y demás herramientas de Gsuite para la educación.   

 

1. INGRESAR CORREO INSTITUCIONAL 

2. HACER CLIC 
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6. Activar la cuenta Gmail haciendo clic en “Aceptar” 

 

 

3. INGRESAR CONTRASEÑA 

5. HACER CLIC 
4. VISUALIZAR CONTRASEÑA  

EN CASO DE SER NECESARIO CONTACTARSE AL CORREO 

SMUNOZ@COLEGIOPAIDEIA.CL 

 

mailto:SMUNOZ@COLEGIOPAIDEIA.CL
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7. Cambiar la contraseña, no olvidar guardar la nueva clave para ingresar 

nuevamente.  

8. Volver a ingresar repitiendo los pasos 1, 2 y 3. 

 

 

Uso de Herramientas Gsuite para la Educación 

Acceso a Classroom: cada profesor le hará llegar una invitación al correo 

institucional a sus alumnos por cada una de las clases correspondientes. El 

estudiante tiene la obligación de entrar a la plataforma Classroom donde se 

encuentran publicadas sus clases.  

A continuación, se explica el paso a paso para ingresar a Classroom: 

1. Hacer clic en Google Apps. 

2. Hacer clic en el ícono de Classroom para ingresar a la plataforma virtual. 

7. CAMBIAR CONTRASEÑA 
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Panel general de Classroom: al ingresar a Classroom, se muestra el panel 

general donde se visualizan todas las clases en las que el estudiante debe 

participar. 

 

Mostrar Menú: en la parte superior izquierda se encuentra el ícono que 

despliega el menú. 

1. Hacer clic para desplegar la ventana del Menú. 

2. Ventana que muestra clases, calendario y configuración. 

3. En la opción “Clases” se muestran las clases en las que está inscrito el 

alumno.  

1. HACER CLIC EN CLASSROOM 

1. APPS 

2. HACER CLIC EN CLASSROOM 
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4. Calendario, muestra todas las actividades programadas de cada curso. 

5. En “Configuración” se muestra el perfil y las notificaciones de cada clase.  

 

 

Unirse a una Asignatura: para participar en las clases, el alumno debe aceptar 

la invitación enviada por sus profesores por diferentes medios. 

Existen tres formas de unirse a un curso: 

a. Mediante el panel general de Classroom: haciendo clic en el botón 

“unirte”  

 

1. HACER CLIC EN MENÚ PRINCIPAL 

 

2. VENTANA MENÚ 

3. 

4. 

5. 
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b. Mediante código de la clase: el profesor envía a los estudiantes un 

código para cada clase a la cual se puede unir siguiendo los siguientes 

pasos: 

1. Hacer clic en el ícono “+” para ingresar a la ventana que te permitirá 

unirte a la clase a través del código. 

 

2. Ingresar el código del curso a unirse. 

3. Hacer clic en el botón “unirte” ingresando los datos enviados por el 

profesor. 

 

 

c. Mediante correo eletrónico Gmail:  

1. Ingresar al mensaje de invitación para unirse al curso enviado por el 

docente a cargo.  

2. Hacer clic en el boton “Unirse”. 

 

 

 

 

1. HACER CLIC EN “+” PARA AGREGAR CÓDIGO 

2. INGRESAR CÓDIGO DE LA CLASE 

3. HACER CLIC  
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Por cualquiera de estas tres maneras podrás unirte a tus clases, una vez 

ingreses se visualizará la pantalla principal del curso de la siguiente manera: 

 

1. INGRESAR AL CORREO RECIBIDO CON LA INVITACIÓN 

2. CLIC EN UNIRSE 



Ante cualquier consulta respecto a los Correos Institucionales contactarse a 
smunoz@colegiopaideia.cl 

Acceso a Meet: como se presentó anteriormente la aplicación Meet es una 

herramienta de Google para realizar videoconferencias que permite 

comunicarse en tiempo real con un grupo de personas compartiendo audio, 

video comentarios o el contenido de su pantalla.  

Google Meet permite crear y asistir a salas de reunión virtuales sin la necesidad 

de instalar algún programa, solo con el link de acceso enviado por sus 

profesores o asignados en cada clase. 

 

Unirse a una reunión: el profesor hace una invitación a la videoconferencia 

mediante correo electrónico. 

Para unirse a una reunión, debes seguir estos pasos: 

1. Hacer clic en el correo recibido 

2. Hacer clic en el enlace recibido 

3. Hacer clic en el botón “Mis reuniones” e ingresar el código de reunión. 

 

 

 

 

Otra forma de unirse a una videoconferencia, es a través de la plataforma 

correspondiente a cada clase, en el inicio se muestra el enlace a la reunión 

programada.  

3. CLIC EN EL ENLACE 

2. CLIC EN MIS REUNIONES 
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Pantalla principal de Meet: 

1. Pantalla que muestra la cámara activa. 

2. Ícono para silenciar el micrófono  

3. Ícono para apagar la cámara 

4. Botón que permite unirse a la reunión 

 

 

Menú de la Reunión:  

1. Ventana que nos permite visualizar a todos los asistentes de la clase 

2. Ventana de comentarios en tiempo real 

3. Pantalla minimizada de tu cámara o imagen 

4. Botón para activar o desactivar micrófono 

CLIC EN EL ENLACE 

2. MICRÓFONO 3. CÁMARA 

4. UNIRSE 
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5. Botón para salir de pantalla y reunión 

6. Botón para activar o desactivar tu cámara 

7. Ícono para levantar la mano 

8. Botón para compartir pantalla de tu computador y hacer presentaciones 

a los demás participantes 

9. Ícono de más opciones (pizarra, cambio de fondo, cambio de tamaño de 

la pantalla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 
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Estimados Estudiantes,  

 

Esperando que este manual de uso les ayude como guía para un primer 

acercamiento a la plataforma Gsuite, les recuerdo que a medida que las 

semanas avancen en cada curso se encontrarán además con recordatorios de 

tareas pendientes, pruebas, espacios para subir sus tareas y trabajos 

programados, entre otros. 

Ante cualquier duda o consulta con respecto a los correos institucionales, 

deben escribir a smunoz@colegiopaideia.cl, indicando su nombre completo, 

RUT y curso para poder entregarles una solución de manera rápida y oportuna.  

Además, con relación al uso de la plataforma Classroom pueden solicitar ayuda 

a sus profesores jefes o de cada asignatura. 
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