Plataforma Classroom “Puklla Virtual”
Comunicado-015-PV-Colegio Pukllasunchis
Queridas familias,
Esperamos que se encuentren bien. La presente es para comunicarles que ya contamos con
todos los recursos de “G Suite para Educación” (que es un paquete de herramientas
diseñadas para permitir que los educadores y los alumnos innoven y aprendan juntos). “G
Suite para Educación” es un espacio de aprendizaje virtual seguro si cumplimos con las
indicaciones correspondientes.
Deseamos compartir con ustedes información importante que les permitirá utilizar y acceder
de manera segura y exclusiva a nuestra plataforma de aprendizaje “Classroom” y a la
herramienta de videoconferencia “Meet”.

1. El colegio cuenta con el dominio pukllavirtual.edu.pe (un dominio es el “nombre
propio” que nos identifica en Internet), de esa manera aseguramos que solo
participen los estudiantes de nuestro colegio.
2. DESDE EL LUNES DEJAREMOS DE UTILIZAR Y YA NO SE PODRÁ ACCEDER A
CLASSROOM CON LOS CORREOS PERSONALES QUE FUERON CREADOS POR
USTEDES Y CON LAS QUE ACCEDIERON ESTA SEMANA.
CADA TUTOR O TUTORA SE COMUNICARÁ PERSONALMENTE CON CADA
UNA DE USTEDES A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS O WHATSAPP
PARA ENTREGARLES LA NUEVA CUENTA Y CONTRASEÑA DE SUS HIJOS O
HIJAS.
POR UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD, NO ES POSIBLE
MODIFICAR LAS CONTRASEÑAS (SOLO LAS CONOCEN LA TUTORÍA DE
GRADO Y LA FAMILIA CORRESPONDIENTE).
PUEDEN INGRESAR A SU NUEVO CORREO ELECTRÓNICO
NORMALMENTE LO HACEN CON CUALQUIER OTRO CORREO.

COMO

¿Y cómo serán las nuevas cuentas?
Por ejemplo:
a. Los correos que dejaremos de utilizar:
juanperez@gmail.com
b. Los correos que utilizaremos desde el lunes (son los que les enviaremos; para
acceder a su cuenta tienen que escribir la dirección completa):

Inicial:
Primaria:
Secundaria:

juanperez.ini@pukllavirtual.edu.pe
juanperez.pri@pukllavirtual.edu.pe
juanperez.sec@pukllavirtual.edu.pe

3. Dejarán de recibir los códigos de curso de Classroom y las invitaciones a Meet a
través de WhatsApp tal como lo veníamos haciendo. TODA LA INFORMACIÓN
SERÁ ENVIADA A LAS NUEVAS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO QUE
HEMOS CREADO PARA CADA UNO.
4. Para acceder a las videoconferencias en Meet recibirán con anticipación las
invitaciones correspondientes, también a través de su nuevo correo electrónico.
Tampoco las compartiremos por WhatsApp u otros medios. POR FAVOR, DEBEN
REVISAR CON CIERTA FRECUENCIA SU BANDEJA DE ENTRADA (LOS
CORREOS RECIBIDOS), ESPECIALMENTE ANTES DE LAS CLASES Y CON
SUFICIENTE ANTICIPACIÓN.

Nuestra plataforma de aprendizaje está diseñada exclusivamente para fines educativos.
Nuestros chicos y chicas están aprendiendo y desarrollando competencias digitales,
necesitan interactuar para regularse en el uso de las herramientas y recursos (por ejemplo el
chat). Los maestros responsables son los encargados de conducir estos espacios de
aprendizaje. La familia y los adultos que acompañamos debemos participar cuando seamos
convocados. Evitemos interferir y mucho menos difundir la información que se comparte
(por ejemplo, no están permitidas capturas de pantalla -“pantallazos”- para ser difundidas
en otros espacios). Ayudennos a no exponer a sus hijos e hijas. Si tienen dudas, preguntas u
observaciones, háganlas llegar directamente a los tutores o tutoras de grado.
Cualquier
consulta
“técnica”
soporte@pukllavirtual.edu.pe
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Contamos con ustedes, como siempre, para que los aprendizajes que construyen sus hijos e
hijas se den una manera segura, fluida, ordenada y significativa.
En estos días en los que solíamos celebrar nuestro Día de la Familia Puklla, queremos
reafirmarnos en cuán fundamentales son ustedes para nuestra escuela, como familias
comprometidas. Queremos abrazar a todas las mamás y a quienes asumen ese rol tan
importante. Pensamos en ustedes y les deseamos todo lo mejor, queridas mamás puklla.
El Equipo Docente

