
 

 

 

 

 
 

 

¿Qué es Google Classroom? 

Es una plataforma diseñada para organizar y colaborar 

en las actividades académicas, facilitando las principales 

herramientas de la G Suite de Google for Education para que 

los estudiantes puedan acceder a todo lo que necesitan para 

una clase, incluyendo tareas, proyectos grupales, archivos e 

incluso Google Meet para realizar videollamadas y tener la 

clase virtual con sus profesores.  

Esta herramienta se usará para la entrega de tareas, y el profesor podrá solicitar o compartir 

material complementario para su clase como: videos, enlaces, archivos, cuestionarios, etc. 

A continuación, un breve tutorial para ingresar a Google Classroom: 
 

Existen diferentes formas de accesar a Classroom, nosotros únicamente usaremos los 

siguientes pasos para ingresar a nuestro salón: 
 

NOTA: Una vez registrada y abierta la cuenta de correo institucional del alumno, se podrá usar 

Google Classroom desde cualquier dispositivo con acceso a internet (de preferencia por el navegador 

Google Chrome).  

Si Ud. Se conecta en una computadora PC o laptop o un dispositivo móvil (iPad, tablets, etc): 

 

Paso 1 – Ingrese a la página web del Colegio 

México Primaria: www.colmex.edu.mx 

Paso 2 – Clic al icono de Classroom  

 

 

 

 

 

http://www.colmex.edu.mx/


 

 

 

 

 

Paso 3 – Visualiza e ingresa a tu SALÓN.  

 

 

 

  

                       

 

 

1- TABLÓN O NOVEDADES: Así se verá la primera página de uno de tu Classroom (salón de clases), 

donde podrán ver las noticias, en este espacio el profesor pondrá saludos, avisos o recordatorios. 

 

2- TRABAJO DE CLASE: Los alumnos deberán revisarla diariamente para saber cuáles son las 

asignaciones de sus profesores. 

 

3- PERSONAS: En la tercera página visualizarán que se puede enviar correo electrónico al profesor, 

ya sea tanto los padres de familia como los alumnos.  

 

 

 

 

 1       2       3 
YA ESTAMOS EN CLASSROOM 



 

 

 

 

 

Al tocar este símbolo (ubicado en la parte 

superior izquierda), se les desplegará el menú 

donde podrán encontrar los pendientes de todas 

las clases (asignaturas) de acuerdo con el orden 

de entrega, calendario.  

 

 

 

De esta manera podrán revisar qué trabajos están pendientes, o con retraso. Se indica también la fecha 

de entrega. 

 

ALUMNO(A): Recuerda que tu profesor titular te estará capacitando y ayudándote para que poco a 

poco descubran la maravillosa y nueva forma de trabajar en CLASE. 

DUDAS Y PREGUNTAS: 

sistema@colmex.edu.mx 

 


