
CLASSROOM 

Como inscribirse a una clase de Classroom 

 

Entramos a las pagina de la escuela: 

 

 

Y buscamos tu grado y la materia correspondiente: 

 

De ahí aparecerá el link para entrar a classroom y el código de la clase por 

materia como se muestra en la siguiente imagen: 

 



 

Cuando damos clic en el link de la plataforma no renviara automáticamente a otra 

pagina donde tendremos que poner una cuenta de Gmail como se muestra a 

continuación: 

 

 

Una vez ingresado el correo y contraseña de su cuenta abrirá la siguiente página y 

damos clic en el mas de la parte superior derecha tal y como se muestra en la 

imagen siguiente: 

 

 

 

 



 

Al dar clic en el más nos aparecerán dos opciones que son “apuntarse a una 

clase” o “ crear una” ustedes como alumnos se tendrán que apuntarse a la clase 

(dependiendo del idioma en su navegador puede variar el nombre de las 

opciones). 

 

 

A continuación, nos aparecerá una ventana donde nos pedirá ingresar el código 

de la clase, en esa ventana apuntamos el código y automáticamente nos ingresara 

a la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como modificar el nombre de su Gmail para 

Classroom 

 

Ingresamos a nuestro correo de Gmail. 

 

 

En la parte superior derecha hay un circulo con una imagen o una letra si es que 

no has cargado una imagen le damos clic y se no abrirá una nueva ventana donde 

seleccionaremos administra tu cuenta de Google: 

 

 

 

Una vez dado clic nos abrirá una nueva ventana donde del lado izquierdo nos 

aparecerá un panel con 6 opciones seleccionaremos la segunda que dice 

“INFORMACION PERSONAL” y de ahí damos clic donde dice nombre como se 

muestra en la siguiente imagen: 



 

 

Al dar clic nos abrirá una nueva ventana donde tendremos que seleccionar un 

lápiz del lado derecho como se muestra en la siguiente imagen para poder 

cambiar el nombre de su cuenta: 

 

Al dar clic en el lápiz aparece una ventana nueva donde nos pedirá poner el 

nombre y apellido favor de respetar ambos cuadros poniendo su nombre y apellido 

donde corresponde y escribir ambos(nombre y apellidos) en letras mayúsculas al 

terminar dar clic en listo. 

 


