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1.- Introducción
Este documento tiene la finalidad de enseñar a Padres, Apoderados y/o Alumnos a realizar la
vinculación o el inicio de sesión de la cuenta institucional (@Alumno.ColegioLosPensamientos.cl)
proporcionada por el establecimiento a cada alumno con el fin de tener una herramienta integral
para el aprendizaje de nuestros alumnos.
Se explicarán los siguientes puntos:





Cómo vincular la cuenta del Estudiante a un Smartphone o Tablet.
Cómo iniciar sesión con la cuenta en un navegador Web (Chrome, Firefox, etc.)
Cómo ingresar a la Clase Online desde el Navegador Web.
Como ingresar a la Clase Online desde el Smartphone o Tablet (Aplicación Google Meet).

2.- Contraseña de la Cuenta del Alumno
La dirección de correo electrónico de la cuenta del será proporcionada por el profesor jefe
de cada curso y la contraseña de esta será el Rol Único Nacional (R.U.N.) sin puntos ni guión ni
dígito verificador con el cual se matriculó el alumno por ejemplo:
Número de R.U.N. 11.222.333-4
La Contraseña será: 11222333
Ya teniendo ambos datos (Dirección de correo electrónico y contraseña) podremos hacer
el inicio de sesión de la cuenta:

3.- Cómo realizar el inicio de Sesión
3.1.- Inicio de sesión en navegador Web
Para poder iniciar sesión la cuenta se debe considerar como si fuera un correo de Gmail
(@gmail.com) desde la dirección https://www.google.com/ y pinchando “Iniciar sesión”

En el caso de ya tener una cuenta ingresada, Seleccionaremos la opción “Agregar otra cuenta”
como lo muestra la siguiente imagen:

Nos enviará a una ventana en donde ingresaremos la dirección de correo electrónico del alumno
(@Alumno.ColegioLosPensamientos.cl), y pinchamos “Siguiente” y nos pedirá nuestra contraseña

Al finalizar podremos ver la siguiente ventana en el navegador:

En donde podremos corroborar el éxito del inicio de sesión con la cuenta institucional con nombre
y el correo electrónico del Alumno.

3.2.- Vinculación de cuenta en Smartphone o Tablet
Para vincular la cuenta al dispositivo ésta se debe considerar como si fuera una cuenta de
Google (@gmail.com) para ello nos vamos a las configuraciones del Teléfono o Tablet:
Las cuales
siempre están
representadas
por un
engranaje.

Posteriormente nos deslizamos hasta encontrar el menú “Cuentas” (en el ejemplo está en Inglés)

Y seleccionamos “Agregar cuenta”

En donde seleccionaremos el tipo de cuenta a vincular, la cual recordemos será de Google:

Y nos pedirá ingresar nuestra dirección de correo electrónico:

Y nuestra contraseña:

Nos pedirá que aceptemos los términos del servicio de Google:

Y ya tendríamos nuestra cuenta vinculada al dispositivo.

4.- Cómo realizar el ingreso a las clases
Para realizar el ingreso a las clases Online se realiza de varias maneras:
 Correo electrónico con la invitación.
 Desde el Google Calendario.
 Desde la Aplicación Google Meet.
Las 3 maneras son totalmente legítimas para hacer el ingreso a las clases.

4.1.-Ingreso a clases Online desde Computador (Navegador Web)
4.1.1.- Desde invitación por correo electrónico
Para realizar el ingreso por el navegador se debe tener acceso a la cuenta y
específicamente al correo electrónico (Gmail) como se muestra en la imagen:

Una vez dentro buscaremos la invitación la cual será enviada semanalmente desde la cuenta del
curso según corresponda el alumno:
primerobasico@colegiolospenamientos.cl para las clases de 1° Básico.
segundobasico@colegiolospenamientos.cl para las clases de 2° Básico.
tercerobasico@colegiolospenamientos.cl para las clases de 3° Básico.
cuartobasico@colegiolospenamientos.cl para las clases de 4° Básico.
quintobasico@colegiolospenamientos.cl para las clases de 5° Básico.
sextobasico@colegiolospenamientos.cl para las clases de 6° Básico.
septimobasico@colegiolospenamientos.cl para las clases de 7° Básico.
octavobasico@colegiolospenamientos.cl para las clases de 8° Básico.
primeromedio@colegiolospensamientos.cl para las clases de I° Medio
segundomedio@colegiolospensamientos.cl para las clases de II° Medio
terceromedio@colegiolospensamientos.cl para las clases de III° Medio
cuartomedio@colegiolospensamientos.cl para las clases de IV° Medio

Estos son los correos de los cuales llegarán las invitaciones a las clases, si llegase a encontrar
alguna invitación (con el mismo nombre) pero de otro correo electrónico que no esté en el listado
anterior favor de notificar al siguiente correo ECARO@COLEGIOLOSPENSAMIENTOS.CL y omitir
dicha invitación.
Ejemplo de invitación:

En los rectángulos en rojo se aprecian el nombre de la clase, el organizador y el enlace para
ingresar a la clase online.

4.1.2.- Desde calendario de la cuenta
En el calendario de Google estarán todas las clases agendas para el alumno.
Para hacer ingreso a esta herramienta haremos clic en “Calendar” desde nuestro navegador.

Nos abrirá una venta con el calendario y las clases de la semana:

Al pinchar el bloque de la clase podremos ver el detalle y el enlace para ingresar a la clase online:

Y con eso solo nos queda unirnos a nuestra clase.

4.1.3.- Desde la Página de Google Meet
La última opción para ingresar a nuestras clases es directamente desde Google Meet en el
siguiente enlace https://meet.google.com o dentro de las herramientas de nuestra cuenta:

En donde nos muestra un listado con la hora, nombres y clases del día asignados al alumno:

Ya con esto nos queda unirnos a la clase:

4.2.-Ingreso a clases Online desde dispositivos Móviles (Tablet o Smartphone)
Para llevar a cabo este procedimiento es necesario hacer el punto “3.2.- Vinculación de
cuenta en Smartphone o Tablet”. Y tener instalada la aplicación “Google Meet” (ya que el “Gmail”
y “Calendario” están instaladas de fábrica).

Los pasos para ingresar por la Aplicación de Gmail es igual al punto “4.1.1.- Desde invitación por
correo electrónico”
El ingreso por calendario es muy similar a lo visto con anterioridad

Se puede apreciar el calendario con las clases agendadas de manera semanal y al seleccionar el
bloque con la clase se aprecia el link para ir a la sesión (el cual abre la aplicación Meet).

Y por último está la opción de abrir directamente la aplicación de Google Meet Instalada:
La cual nos abrirá de la siguiente pantalla:

Para ver las clases del día es necesario deslizar hacia arriba para ver las sesiones como se aprecia
en la siguiente imagen:

Se nos mostrará un listado con las clases:

Y al seleccionar una nos muestra el detalle de la misma y el botón para ingresar a la clase:

Con esto concluye el instructivo para ingresar a la cuenta institucional y a las clases Online con
dicha cuenta.

