Normativas de Uso de
Classroom
Explicación de uso para Padres y Apoderados

Nuestro Compromiso nos forma como Comunidad

Uso de Plataforma Google
Classroom
●

Durante el Año 2020 en plena pandemia, el colegio adquirió la licencia de Google Suite for
Education, que dentro de sus herramientas contaba con la plataforma de Google Classroom.
En ella los docentes y estudiantes pueden contar con una plataforma educativa para realizar
clases. La plataforma permite llevar un registro de las actividades educativas en donde se
deposita el material de la clase, se pueden realizar evaluaciones,y tanto docentes como
estudiantes pueden realizar comentarios ya sea a la clase completa y/o de manera individual.
Como colegio hemos decidido mantener esta plataforma como apoyo a las clases presenciales
para que tanto docentes como estudiantes lleven un registro de lo que ocurre en ellas.

●

Durante el Año 2020 y 2021 se utilizó Google Classroom en conjunto con Google Meet para
realizar clases online y/o híbridas

●

Durante el año 2022 y debido a la obligatoriedad de las clases presenciales, el uso de Google
Meet para clases online es exclusivo para cursos completos que se van a cuarentena
preventiva debido a que presentaron 3 o más casos de Covid positivo en un lapsus de 14 días,
como una forma de dar continuidad a su plan de estudios.

Nuestro Compromiso nos forma como Comunidad

Secciones de Google Classroom
(y lo que encontrarás en cada una de ellas)
1.

NOVEDADES: Sección de Classroom para escribir comentarios de la clase
En esta sección encontrarás:

Las actividades realizadas clase a clase por el profesor, este puede indicar Objetivo de la
clase, actividades, material utilizado etc.
● Comentarios y/o anuncios del docente , coordinaciones a los estudiantes
● Los estudiantes pueden escribir comentarios, dudas o sugerencias en general a la clase o
docente.
●

Secciones de Google Classroom
(y lo que encontrarás en cada una de ellas)

2. Trabajo en Clases : Sección para seguir lo trabajado en clases tales como material y/o
evaluaciones
En esta sección encontrarás:
●

Material de clases tales como guías, videos, ppt etc. Se identiﬁca con este logo,
y es solo material a revisar por el estudiante

●

Se pueden encontrar algunas actividades o evaluaciones de clases con sus respectivas
rúbricas . Se identiﬁca con este logo
y los estudiantes deben realizar la
actividad dada y subir evidencia

Secciones de Google Classroom
(y lo que encontrarás en cada una de ellas)
3. Personas: Indica las personas participantes
de la clase.
Se dividen en:
●

Profesores: Nombre del o los docentes
que imparten la clase

●

Alumnos: Nombre y cantidad de los
estudiantes de la clase

Que no encontraremos en Classroom
Si bien Google Classroom es nuestra plataforma de apoyo pedagógico hay elementos que no estarán en ella, tales
como:
●

Apuntes de cuadernos de los estudiantes

●

Apuntes de la pizarra de la sala de clases

●

Clases grabadas

●

Evaluaciones escritas tipo pruebas que se realicen de manera presencial.

Ante dudas del uso de classroom y/o inquietudes rogamos escribir a Coordinadora de Didáctica e Innovación Javiera
Serruys javieraserruys@colegios-extremadura.cl o Coordinadoras de Ciclo correspondientes : Ciclo preescolar Sandra
Hernandez sandrahernandez@colegios-extremadura.cl, Ciclo E. Básica Pamela Mendez
pamelamendez@colegios-extremadura.cl, Ciclo E. Media Roxana Palma roxanapalma@colegios-extremadura.cl

