
Colegio Aragón 
Guía de acceso a 
Classroom



Es una herramienta de Google que nos 
permitirá gestionar el aprendizaje a distancia, 
de tal manera que el alumno/a puede acceder 
desde diferentes dispositivos a los contenidos 

pedagógicos desde sus propios hogares.

¿Qué es Google Classroom?



¿Cómo ingresar a
Google CLASSROOM?



Sólo debe ingresar la siguiente dirección en la 
barra del navegador

classroom.google.com



Pulsa este botón



A continuación, deberá 
iniciar sesión con el 
usuario y clave de 

acceso provisto por él 
Colegio.



Usuario: nombre.apellido@colegioaragon.cl
Clave: nombre12345_

Nota: Recuerda que los datos no llevan tilde y la 
letra “ñ” se reemplaza por “n”



Lee con detenimiento las 
Condiciones del Servicio y la 

Política de Privacidad.

Luego presionar en el botón 
“Aceptar”.



Como medida de seguridad, 
se solicitará que crees una 

nueva contraseña.

Luego presionar en el botón 
“Cambiar contraseña”.



Una vez iniciada su sesión, tendrá acceso a 
la plataforma de Google CLASSROOM

donde podrá visualizar y trabajar sobre las 
clases que se le han asignado.

Este es un ejemplo de visualización de las 
carpetas.





Para tener acceso sobre la 
carpeta, sólo debe hacer click 

en el botón “Unirte”.



Ahora podrás trabajar en línea 
sobre cada materia de forma 

práctica y didáctica, con la guía de 
tu profesor.



Recuerde revisar el Protocolo Interno del 
Colegio para el uso de estas 

herramientas tecnológicas en la página 
web del Colegio. Cuida siempre tus 

claves de acceso.

Si tienes dudas del funcionamiento de la 
plataforma, contáctanos al fono 2841 4414 o 

al email info@colegioaragon.cl
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