
 

 

5º INSTRUCTIVO PARA ESTUDIANTES Y APODERADOS  

Informativo para padres, apoderados, tutores y alumnos 
 

Estimada comunidad educativa, esperando que se encuentren bien junto a los suyos, 
comunicamos lo siguiente:  
Para enfrentar de mejor manera el retorno a las clases remotas, nuestro colegio ha 
implementado la plataforma Google Suite para Educación, esta herramienta permitirá a 
toda la comunidad tener un proceso de aprendizaje remoto más fácil, expedito, con mejor 
retroalimentación y mucho más interactivo.  
 
¿Qué es Google Suite? 
Es una Suite poderosa de herramientas online, 100% web, para mensajería y colaboración 
que satisfacen las necesidades fundamentales de los colegios, incrementan el aprendizaje 
de los estudiantes. Todas estas herramientas están hospedadas en la infraestructura de 
alta seguridad  de Google. También cuenta con aplicaciones para los sistemas telefónicos 
Android e IOS, para que siempre se encuentren conectados.  
 

Características de Herramienta Google Suite  
A continuación se nombran las herramientas disponibles para los y las estudiantes según 
su nivel, desde el menú principal de Google, todo esto en línea. 
Los y las estudiantes podrán acceder a todas estas herramientas de forma online, no 
necesitarán tener instalado Office en su computador. Se subirá material, formularios y se 
enviarán actividades para que el estudiante pueda realizar en línea, evitando  en forma 
paulatina las impresiones de material. En el caso de requerir las impresiones, en el colegio 
podrá optar a ellas.  No obstante se mantendrá activo el DRIVE, al que se seguirá subiendo 
material pedagógico hasta que nos portemos en forma completa a GSuite.  
Es importante que el o la estudiante ingrese siempre desde el navegador Chrome para 
tener la mejor experiencia de uso.  
 
Los alumnos de Kínder a 7° Básico  

 Hangouts o Meet (Reuniones online. Videoconferencias para las 
retroalimentaciones) 

 Tareas 

 Drive (Almacenamiento) 

 Documentos (Word) 

 Hojas de cálculo (Excel) 

 Presentaciones (PowerPoint) 

 Calendario 

 Classroom (Sala de clases online) 

 Contactos 



 
Los alumnos de 8° Básico a IV Medio 

 Correo institucional para envió y recepción de documentos e información. 

 Hangouts o Meet (Reuniones online. Videoconferencias para las 
retroalimentaciones) 

 Tareas 

 Drive (Almacenamiento) 

 Documentos (Word) 

 Hojas de cálculo (Excel) 

 Presentaciones (PowerPoint) 

 Calendario 

 Classroom (Sala de clases online) 

 Contactos 
 
 
Los datos para ingresar a la plataforma son los siguientes: 
 
Usuario 
PrimerNombre+ApellidoPaterno+ApellidoMaterno@cnlc.cl 
 
Clave  
RUT con guion y digito verificador. 
 
Ejemplo:  
Usuario:  robertocontrerasrodriguez@cnlc.cl   
Clave:  20545664-8 
 
Los alumnos deben ingresar desde el sitio web  classroom.google.com, donde deberán 
iniciar sesión. Este proceso deberá realizarlo antes del miércoles 29 de abril, así se pueden 
familiarizar con la plataforma e informar en caso de algún problema con el acceso.  
 
Importante: No se deben usar acentos, espacios ni letra Ñ (se sustituye por N) en los 
nombres de usuario. 
 
Cabe recordar que el alumno irá viendo el material disponible a medida que los profesores 
vayan cargándolo en la plataforma. Según las fechas de trabajo de cada asignatura, las que 
estarán disponibles en el Informativo N°6 
 
Se han creado los siguientes correos de Soporte para ayuda en la plataforma, al cual 
pueden hacer llegar sus consultas. (Lo pueden enviar desde cualquier correo, indicando 
nombre del alumno o alumna y curso) 
 
soporte@cnlc.cl 



 
Es importante recalcar que los alumnos menores de 13 años, deben realizar el proceso de 
ingreso a la plataforma con sus padres, apoderados o tutores. 
 
Para poder acceder a toda la información entregada por los docentes en la plataforma 
indicada, el alumno debe siempre iniciar sesión con sus datos. No podrá acceder con otra 
cuenta de ningún tipo.  
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