Plataforma Classroom “Puklla Virtual”
Comunicado-014-PV-Colegio Pukllasunchis
Queridas familias,
Previo cordial saludo, esperando que se encuentren bien. Queremos compartir información
importante para comenzar con el uso de nuestra plataforma desde mañana:
1. Cada tutor o tutora de grado enviará el horario específico de grado (el horario general
con las horas de inicio ya fueron compartidas en el último comunicado) más el “Mapa
de hermanos” que les dará una idea de cómo se planificó dicho horario.
2. La interacción se dará a través de Google Meet (en lugar de Zoom). Recibirán la
respectiva invitación a unirse a la reunión vía los diferentes grupos de WhatsApp.
3. Estamos a la espera de la aprobación de Google para poder comenzar a utilizar todos
los recursos del servicio “G Suite para Educación”. Por la coyuntura y la gran demanda
debemos esperar algunos días más, ya les informaremos. Hasta contar con las
cuentas personales de G Suite, deben crear una cuenta “normal” de Gmail como
lo indicamos a continuación, para ingresar a Classroom.

Indicaciones para la creación de la cuenta personal de Gmail

Deben crear un correo electrónico personal de Gmail para cada estudiante con el siguiente
formato (sin espacios, sin símbolos y en minúsculas):
nombre y apellido, el grado (en números) y el nivel (Inicial: i, Primaria: p, secundaria s)

Por ejemplo:
Para inicial 4 años:
Para inicial 5 años:
Para primaria (por ejemplo 1° de primaria):
Para secundaria (por ejemplo 1° de secundaria):

juanperez4i@gmail.com
juanperez5i@gmail.com
juanperez1p@gmail.com
juanperez1s@gmail.com

Luego se debe enviar un correo electrónico “en blanco” (sin asunto y sin cuerpo o contenido)
a su tutor para que pueda reunir y registrar todos las direcciones de correo.

Acesso a Classroom
1. Cada estudiante debe ingresar a su cuenta personal de Gmail.
2. En la esquina superior derecha se encuentra el botón de “Aplicaciones de Google”.

3. Entre las aplicaciones encontrarán el botón de Classroom. Luego de presionarlo
ingresarán directamente y deberán elegir “Apuntarse a una clase” (aquí encontrarán el
video tutorial (https://youtu.be/h8TpialYw0E).

4. Luego recibirán por WhatsApp el código de la clase enviado por el profesor o la
profesora para acceder a esa clase. Se coloca y ya serán parte de la sesión.

IMPORTANTE

Al ser la primera semana de implementación de la plataforma virtual, probablemente
haya dificultades (de conexión, de acceso o de utilización). Pueden contactarse con
nuestro equipo de soporte técnico para que sean atendidas:
soportepukllavirtual@pukllavirtual.edu.pe
Si es la primera vez que crean un correo electrónico de Gmail, podrán encontrar más
adelante un pequeño instructivo para hacerlo.

¿Cómo crear una cuenta de correo electrónico de Gmail?

1. Ingresa a Google. Presiona el botón azul “Iniciar sesión”:

2. Presiona el botón “Crear cuenta”:

3. Completa tus datos: nombre, apellido, nombre de usuario (este será la dirección de
correo electrónico personal), una contraseña (segura y que puedan recordar). Luego
presionar el botón azul “Siguiente”:

4. Google enviará un mensaje de texto al número telefónico que se coloque en el
recuadro “Número de télefono”. Luego presiona el botón azul “Siguiente”:

5. Escribe el código que recibiste en el mensaje de texto (los seis números después de
“G-” en el casillero indicado “Ingresa el código de verificación”. Presiona después el
botón azul “Verificar”:

6. En el cuadro de bienvenida aparecerá tu nueva dirección de correo electrónico, si
deseas puedes volver a colocar tu número telefónico o un correo de recuperación (es
útil cuando olvidas la contraseña). Completa la fecha de nacimiento y género. Luego
presiona el botón azul “Siguiente”:

7. En la siguiente página puedes agregar opcionalmente tu número teléfonico. Se puede
presionar el botón “Omitir” o “Sí, acepto”. Esa es una decisión personal.

8. Luego de leer la página de privacidad y condiciones, se debe ir hasta el final y
presionar el botón azul “Acepto”:

9. Volverá a aparecer la página de Google pero podrás ver en la esquina superior
derecha un círculo con la inicial de tu nombre, esa es la indicación que ya tienes
creada la cuenta (si presionas ese botón, podrás gestionar tu cuenta de Google en
cualquier momento, por lo pronto no es necesario). Si presionas el botón “Gmail” ya
podrás ingresar directamente a tu cuenta.

