INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA
PLATAFORMA VIRTUAL
Bienvenidas a la plataforma virtual de Juventus:
A través de Google Classroom, una aplicación digital e interactiva, implementaremos una
modalidad que garantice la continuidad de su formación desde sus casas. En esta
herramienta, las profesoras publicarán los objetivos de cada sesión de clase, junto con las
actividades respectivas que deban desarrollar las estudiantes: se hará un seguimiento de su
participación y aprendizaje, mediante la publicación de guías, textos, videos, audios, fotos y
comentarios que ustedes realicen. Recuerda que para ingresar debes contar con acceso a
Internet.
Revisa aquí las actualizaciones constantes sobre la virtualidad:

https://bit.ly/ActualidadJuventusVirtual
¡Importante!

Recuerda que debes disponer de 4 horas semanales
para cumplir con las metas del programa y puedes
organizarte de la manera que mejor se ajuste a tu
disponibilidad de tiempo. Accede en la mañana, tarde
o noche para encontrar los recursos disponibles que
hemos creado para ti.

A continuación, les explicaremos toda la ruta para ingresar a Google Classroom y disfrutar
de las clases virtuales, recuerda leer cada paso y ver el tutorial del final para que puedas
seguir conectada a nuestras clases.

Paso 1:
Ingresa a tu cuenta de Gmail desde el navegador de Google Chrome.

Paso 2:
Haz click sobre la cuadrícula de opciones que se encuentra al lado de tu foto de perfil en el
costado superior derecho de la pantalla.

Paso 3:
Se mostrarán solo las aplicaciones predeterminadas, así que debes desplazar la barra de
búsqueda hasta la parte de abajo y hacer click sobre el ícono de la aplicación Classroom.

Paso 4:
Tan pronto ingreses a la plataforma debes hacer click sobre la modalidad en la cual
interactuas en la plataforma, en tu caso será “soy alumno”.

Paso 5:

Opción 1 de ingreso:
En el lado superior derecho de la pantalla encontrarán un signo + sobre el que debes hacer
click, y seleccionar la opción apuntarse a una clase, posteriormente se desplegará una
ventana la cual te pedirá un código de acceso. A tu correo de Gmail habrás recibido con
anterioridad un mensaje correspondiente a la modalidad virtual con el código de acceso a la
clase(s) correspondiente(s) a Juventus según el tiempo del año en el que te encuentras,
cuando lo copies y lo pegues, debes dar click en unirse.

Haz click en apuntarse a una clase.

Inserta el código enviado a tu correo.

¡Ya has ingresado a tu clase, esta quedará guardada en tu perfil y puedes acceder cuantas
veces quieras y cada semana será actualizada con actividades!!

Opción 2 de ingreso:
Una vez has ingresado a la plataforma, si tu profesor te ha invitado a ser parte de una clase,
aparecerá en tu pantalla de inicio de Google Classroom el nombre de la clase a la que
debes unirte para entrar a ver el contenido. Haz click en unirte.

En caso de que no aparezca, debes revisar en la bandeja de entrada a tu correo, si la
invitación te llegó como una notificación.

Haz click en Unirse.

¡Ya has ingresado a tu clase, esta quedará guardada en tu perfil y puedes acceder cuantas
veces quieras y cada semana será actualizada con actividades!!

Paso 6:

Dentro de la interfaz de la clase, vas a encontrar el mensaje de bienvenida a la clase en la
sección Tablón. La clave para tener éxito en tu proceso es leer cuidadosamente cada
instructivo, video y lectura asignada para poder responder con lo solicitado.

Paso 7:
Cuando culmines todas las actividades de lectura y videos, debes pasar a la sección
Trabajo en clase para verificar cuales son las actividades interactivas o entregables y sus
respectivos tiempos de entrega. Las actividades que miden tu participación generalmente
tendrán 7 días para su realización y envío. No obstante dentro de la sección de Tablón
puedes ver anuncios de recordación en caso de que tengas una tarea pendiente.

O entérate desde la sección de Tablón

Paso 8:
Para cargar tus tareas, debes descargar el archivo guía de la clase, completarlo con las
instrucciones respectivas.

Haz comentarios públicos en la sección Trabajo en clase sobre dudas que tengas y ayuda
a otros estudiantes a resolver las suyas o privados si es propiamente una duda personal.

Paso 9:
Diligencia tu guía en tu ordenador y office online para que este recurso sea tu guíade
aprendizaje.

Paso 10:
Carga tu tarea en la sección de Trabajo en clase en la pestaña de “añadir tarea” del
costado superior derecho, recuerda que el archivo debe ser máximo de 5MG, puedes
confirmar el peso de tus archivos haciendo click derecho y seleccionando la opción
“propiedades”.

Paso 11:
Verifica el peso y sube el archivo desde la plataforma de Google Classroom. Añade un
archivo si está en tu ordenador como un documento “word, pdf, pptx” según lo solicitado por
tu profesora.

Selecciona el archivo desde tu dispositivo y espera a que cargue.

Si solo debes subir un archivo, haz click en subir.

No olvides confirmar tu entrega en el botón entregar.

Confirma nuevamente el envío.

Espera la retroalimentación de tu tarea o respuestas a tus comentarios revisando
constantemente la plataforma de Google Classroom.
¡Haz completado tu experiencia, revisa todos
los días tu plataforma en el horario que más te
convenga, ten en cuenta que por el tráfico en la
web, esta puede tener periodos más lentos de
funcionamiento, así que te recomendamos
revisar con tiempo tus actividades!

Puedes aprender más sobre la plataforma
aquí

