
Instructivo para ingresar por primera vez a Google Classroom 

 

El acceso a la plataforma Google Classroom puede realizarse por 2 vías, por invitación vía correo 
electronico o conociendo el código de la clase, lo cual explicaremos a continuación, sin embargo 
en ambos casos es necesario contar con una cuenta de correo electrónico del tipo 
juan@alumnos.cmrj.cl . 

Lo primero que se debe hacer es ingresar a nuestra cuenta de correo electrónico 
@alumnos.cmrj.cl, si no sabes cómo hacerlo debes consultar el instructivo de acceso a la 
plataforma de correo electrónico a tu profesor de asignatura o profesor jefe. Una vez estés 
conectado a tu correo electrónico debes seguir los siguientes pasos: 

 

1. Acceso a plataforma vía código de la clase 

Paso 1.- Desde la aplicación de tu cuenta de correo debes ir al ícono que se encuentra en la 
esquina superior derecha compuesta por 9 pequeños puntos la cual está marcada como 
“Aplicaciones de google” y debes hacer click en él. 

 

 

Paso 2.- Una vez que se despliegue el menú, debes hacer click sobre la opción “Classroom” 

 

 

Paso 3.- Una vez se abra la nueva ventana, aparecerá tu listado de clases a las cuales te haz unido, 
si no te has unido a ninguna clase esta ventana aparecerá vacía. 



 

 

Paso 4.-  En la esquina superior derecha encontrarás el signo “+” donde debes seleccionar 
APUNTARSE A UNA CLASE. También lo puedes encontrar como UNIRSE A UNA CLASE. 

 

Paso 5.- Ingresa el código que tu profesor de asignatura te entregue y haz click en “unirse”. 

 

 



Paso 6.- Luego aparecerá tu clase, haz click en ella para poder ingresar. 

 

 

 

Paso 7.- Aquí encontrarás toda la información que tu profesor ha subido a la plataforma, por 
ejemplo:  guías, encuestas, instrucciones de trabajo, video, ppt, etc. 

 

 

 

 

  



2. Acceso a plataforma vía invitación por medio de correo electrónico 

Paso1.- Si has recibido una invitación vía correo electrónico para unirte a una clase, lo priero que 
debes hacer es abrir el correo. 

 

 

Paso 2.-En el detalle del correo abrá un botón que dice “Unirse”. Sólo debes hacer click sobre el 
botón mencionado. 

 

 

Paso 3.-Una vez que te hayas unido al curso serás redirigido al mismo. Con esto ya eres parte del 
curso virtual. Haz click sobre un curso para poder ingresar. 



 

 

Paso 4.- Aquí encontrarás toda la información que tu profesor ha subido a la plataforma, por 
ejemplo:  guías, encuestas, instrucciones de trabajo, video, ppt, etc. 

 

 

 


