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INFORMACIÓN HERRAMIENTAS GOOGLE
CURSO 2020-2021
Estimadas familias:
En vista a las directrices tomadas por las autoridades pertinentes respecto a la situación sanitaria en la que
nos encontramos, necesitando herramientas que nos proporcionen una comunicación constante y efectiva y,
tras estudiar las diferentes alternativas, el centro propone lo siguiente:
Se utilizarán los servicios de Google para poder realizar diferentes tipos de actividades como: reuniones de
tutorías, reuniones generales de familias, envío y devolución de tareas, etc.
Se ha hecho entrega al alumnado, junto a diversos documentos, de una tarjeta con su Usuario de Google y
Contraseña personal, que será utilizado durante todo el curso para las actividades anteriormente
mencionadas. ES MUY IMPORTANTE GUARDAR TANTO EL USUARIO COMO LA CONTRASEÑA.
El próximo lunes 21 de septiembre en horario de tarde tendrá lugar la primera reunión general de familias
del curso, de forma telemática, por lo que estrenaremos esta herramienta por primera vez con toda la
Comunidad Educativa. Para ello, deben acceder con el correo electrónico y contraseña personal
proporcionada desde el centro y estar atentos al correo electrónico de cara a recibir un enlace unos minutos
antes de la reunión que les llevará automáticamente a la videoconferencia.
Existen dos opciones para asistir a la reunión telemática:
 Dispositivo móvil (teléfono móvil, tablets, iPads, etc.): es necesario descargar la aplicación “GMAIL” y
la aplicación “GOOGLE MEET” para, posteriormente, introducir el usuario y la contraseña del niño/a.
Recibirán un correo electrónico en la aplicación GMAIL que, al picar en él, les llevará automáticamente
a la aplicación MEET para la videoconferencia.
 Ordenador con cámara web: simplemente es necesario abrir un navegador (recomendamos Google
Chrome), abrir el correo electrónico en “www.gmail.com” e introducir el usuario y la contraseña del
niño/a. De la misma manera, llegará un correo electrónico con el enlace de la reunión que les llevará
automáticamente a la videoconferencia.
Además de la aplicación de Meet y Gmail, es necesario el conocimiento y la descarga de otras aplicaciones que
se van a utilizar a lo largo del curso para la actividad académica y que serán comentadas por los tutores y
tutoras en la reunión. Estas son: Google Classroom y Google Chat.
En definitiva, el conocimiento, descarga y manejo de las siguientes aplicaciones para el día a día académico:
GMAIL

CLASSROOM

Sin más, les deseamos un feliz inicio de curso,
CEIP Playa Honda.

MEET

CHAT

