Estimados Padres, apoderados y estudiantes:

Muy buenas, ante la numerosa consulta sobre las invitaciones a las clases les informamos lo
siguiente:
La única invitación que les llegara a su correo es la primera vez que se agrega su correo
electrónico a un clase, no le llegara una invitación por cada vez que tenga clases, usted se
preguntara por que no llegaran las invitaciones , le explicamos , nuestro establecimiento cuenta
desde principio de año con un horario escolar el cual permanecerá por todo el año escolar 2021, lo
cual significa que sus ramos siempre tendrán el mismo horario y el estudiante tiene la obligación de
asistir a clases online en ese horario entrando a través de la plataforma de Classroom desde su
teléfono, Tablet, pc, notebook o cualquier otro dispositivo que utilice para este propósito, a
continuación explicaremos las dos maneras más comunes para acceder a Classroom.

1.- Por Celular, el primero que debemos realizar es la configuración de la cuenta institucional,
debes ir a ajustes.

2.- debes ir a cuentas.

3. Debes ir al final y elegir agregar cuenta.

4. La cuenta es tipo google.

5. En este paso pedirá la cuenta de correo electrónico y después pedirá la clave, si inicias por
primera vez es liceotr2021, si ya las has cambiado debes ingresar la última que ingresaste.

6. El correo solicitara que la cambies por una nueva, recomiendo ingresar el número de celular en
caso de pérdida de la clave, de igual manera se puede solicitar el reinicio de la clave a
vperez@comeduc.cl

7. Solo debes aceptar y tu correo estará configurado.

8. Si detectas que tu correo no se visualiza debes cambiarlo presionando la parte superior derecha
donde se encuentra la inicial de tu correo, donde indica el circulo rojo.

Como instalar Classroom en el celular : A diferencia del notebook o pc esta ya está instalado
en tu correo en forma automática.
1. Lo primero es descargar e instalar la apps den el play store del teléfono con sistema
Android, en IPhone es App Store, En los Teléfonos con sistema Microsoft es Microsoft
Store, para todos funciona de la misma manera.

2. Una vez Instalada abrirla y comenzara a solicitar el correo, aquí debes ingresar el correo
electrónico del liceo, el sistema preguntara si eres profesor o alumno, debes elegir
alumno, después de eso aparecerán tus clases.( para ver los videos puedes visitar nuestro
canal de youtube).

Como Acceder a Classrrom a través de un notebook o PC.
1. Debes acceder al correo electrónico, en la parte superior derecha se encuentra el menú de
aplicaciones de google (9 puntos en el círculo rojo) en ese listado de aplicaciones se
encuentra ClasRoom al pinchar te mostrara todas tus clases, si te falta alguna comunícate a
vperez@comeduc.cl

