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Cuáles son las Plataformas Escolares
Las Plataformas Escolares son todas aquellas que permitirán al Colegio generar interacción
entre profesores y Alumnos.
Estas Plataformas están divididas en uso y funcionamiento, estas Son:

I.

Gmail.Com

Página Web: www.gmail.com

Plataforma que permite a los estudiantes tener una cuenta de correo electrónico
institucional, a través del cual podrán enviar y recibir correos, acceder a la plataforma
Google Classroom, entre otros servicios.
Ej. luis.querbes.b@alumnos.csanantonio.cl

II.

Google Classroom

Página Web: classroom.google.com

Plataforma que permite a los estudiantes, acceder a material por asignaturas, proporcionado
por profesores del colegio, con el fin de complementar los contenidos entregados en las
clases virtuales y generar una retroalimentación entre el profesor y el estudiante, en la
entrega de trabajos y tareas.
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III.

Zoom

Página Web www.zoom.com

Plataforma de Videoconferencia, que permite a docentes y estudiantes generar una clase
de Aula de manera virtual e instantánea, a través de la cual es posible generar una
retroalimentación entre estudiante y profesor de forma directa, en cuanto a resolver
consultas, entregar el contenido de la clase, grabar esta clase para posteriormente subirla en
plataforma Youtube, entre otros servicios.

IV.

Canal de Youtube

Pagina Web:

youtube.com/c/CanalYouTubeCSACSA

Plataforma que Permite a los profesores, subir todo el material audiovisual y de clases
generadas por la Plataforma Zoom y por otros medios particulares, con el fin de dar acceso a
todos los estudiantes, a este contenido en el momento que sea necesario.
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Cómo funciona El Correo Institucional del Colegio para
cada Estudiante
Pasos para poder acceder a la nueva cuenta de correo asignada por el Colegio:

1.

Ingresar a www.gmail.com

2. A continuación, deberás ingresar a la cuenta de Correo Electrónico asignada por el
establecimiento:
Correo Electrónico entregado Por el Colegio (ejemplo):
Correo Electronico:
Contraseña:

luis.querbes.b@alumnos.csanantonio.cl
12345678
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*Este paso sólo será requerido la primera vez que ingreses a tu cuenta

5

*Este paso sólo deberás realizarlo la primera vez que accedas a tu cuenta. Posteriormente
deberás ingresar con tu correo y la contraseña que creaste.

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!
La mantención y buen uso del correo institucional, es de absoluta responsabilidad del
Estudiante y su Apoderado Titular, en cuanto a la recepción y envío de correos
electrónicos, mantención de contraseñas, informaciones enviadas por este medio, y
todo lo relacionado a los servicios que incluye esta nueva herramienta.
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Una vez realizados todos los pasos mencionados, accederás a la Bandeja de Entrada de tu
correo, en la cual podrás visualizar todos los correos que se te han enviado, y a la vez podrás
redactar correos, cuando sea necesario. Además, podrás acceder al material subido en la
plataforma Classroom, como te indicaremos más adelante.

3. Preguntas Frecuentes.
a. ¿Qué hacer si se me olvida mi contraseña de Correo Electrónico?
Respuesta: Deberás Ponerte en Contacto con tu Profesor, para que pueda contactarse
con el administrador de los correos, con el fin de borrar la contraseña actual y que tu puedas
en un próximo inicio de sesión de correo, poder ingresar una nueva contraseña.

Google Classroom del Colegio San Antonio
Google Classroom es la plataforma que permite al profesor entregar el material de estudio,
Tares y Trabajos. También permite a su vez el envío de material a evaluar de parte de los
alumnos, para que sus profesores puedan verlo y a su vez evaluarlo.
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Como Poder Ingresar a Classroom (Metodo 1)

https://classroom.google.com/

En este link se puede acceder directamente a la sección de Classroom de Google. Para
ingresar será necesario ingresar el correo electrónico proporcionado por el colegio y la nueva
contraseña que creaste.
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Una vez realizados los pasos anteriores, accederás directamente al panel principal de
Classroom, donde se podrá ver las Clases, Asignaturas, materiales y tareas.
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Como Poder Ingresar a Classroom (Metodo 2)

La segunda forma que existe para ingresar a la plataforma Classroom, corresponde al
acceso a través de la Bandeja de Entrada de tu Correo Electrónico.
Para ingresar a la plataforma, primero debes acceder al correo institucional y una vez que se
está en la bandeja de entrada del correo, se debe seguir los siguientes pasos.
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Al momento de hacer clic, accederás directamente al panel de Classroom, donde se podrá
ver las Clases, Asignaturas, materiales y tareas.

Plataforma ZOOM
Para poder acceder a la plataforma de Video Conferencia Zoom, existen dos formas que
explicamos a continuación:

Como Ingresar a Clases con Zoom (Método 1)
Mediante Acceso Plataforma Classroom: Puedes acceder directamente a tus clases online
en Zoom, a través de la información que enviará cada profesor en la página principal de
Classroom. Para ello, debes ubicar la asignatura correspondiente, el mensaje con el link de
acceso, en el que además se agrega el ID de la Reunión y una contraseña, para su uso en
caso de que ingreses directamente a la plataforma Zoom en la aplicación instalada en tu
computador, o en la página principal de Zoom.
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Paso 1: Como Ingresar a Classroom (Ver Página 8 en Adelante)
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Después del paso anterior deberías ingresar directamente a la reunión, como muestra a
continuación.
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Como Ingresar a Clases con Zoom (Método 2)
Mediante link de acceso: Es posible acceder a través de un link, que se enviará al Correo
Electrónico, haciendo clic en la dirección que aparece bajo la leyenda “Unirse a la reunión
Zoom”. Al hacerlo, podrás ingresar directamente a la Reunión Zoom, ya sea a través de la
página web, o a través de la aplicación, en caso que la tengas instalada en tu computador.

Una vez que ingresamos a la plataforma, es posible que se nos solicite una ID de Reunión y
una contraseña, las cuales podremos encontrar en el correo electrónico con el acceso
correspondiente:
Ej.
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Posteriormente, deberás esperar que el anfitrión de la reunión (docente) te permita ingresar,
y ya podrás acceder a tu clase.

Como Ingresar a Clases con Zoom (Método 3)
En caso que nos envíen sólo el Id de la Reunión y la contraseña, por cualquier medio,
podemos acceder directamente a través de la página principal de Zoom, o de la aplicación
en nuestro computador, de la forma que se explica a continuación:
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Posteriormente, deberás esperar que el anfitrión de la reunión (docente) te permita ingresar,
y ya podrás acceder a tu clase.

Qué Significa Todo lo que aparece en mi reunión Zoom
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Plataforma Youtube CSA.
Como una forma de complementar los contenidos entregados en las clases online, y en el
material que se hace llegar a través de la plataforma Zoom, los docentes están grabando
videos para reforzar estos contenidos. Además las clases que se imparten a través de Zoom
también son grabadas para que posteriormente los estudiantes puedan acceder a ellas
cuando sea necesario.
Por esta razón se creó una plataforma de Youtube del Colegio, donde encontramos todo el
material que los docentes, y otras instancias educativas, han ido subiendo y dejando a
disposición de todos los estudiantes.

Como Ingresar a Youtube

Para poder acceder a la plataforma de Youtube CSA, debes ingresar la siguiente dirección
en el navegador de tu preferencia (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, etc.)

youtube.com/c/CanalYouTubeCSACSA

También es posible acceder a través de la página principal de Youtube (www.youtube.com),
o de la aplicación en tu smartphone, y en el buscador anotar Canal youtube CSA CSA, y

eso te llevará a la siguiente página:
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En esta parte, debes hacer click en el canal de Youtube indicado en la foto anterior, lo que
te dirigirá a la siguiente página:

En el Canal Youtube CSA, puedes acceder a todo el contenido que se ha subido a la fecha,
de todos los cursos, y ahí puedes ir buscando los correspondientes a tus asignaturas.
Una forma para poder navegar de manera más sencilla en esta plataforma es usando las
pestañas de acceso que aparecen bajo el título del canal, y de ellas, las principales son:
Videos: En esta pestaña puedes ver todos los videos que se han subido a la fecha, ordenados
desde el último que se ha subido hasta el primero.
Lista de Reproducción: En esta pestaña puedes acceder a los videos ordenados por
asignatura y por curso.
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